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CAPÍTULO QUINTO

LOS DERECHOS SOCIALES

I. FUNDAMENTO, JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

DE LOS DERECHOS SOCIALES: EL MODELO DEL ESTADO SOCIAL

Antes de em pren der el es tu dio por me no ri za do de ca da uno de ellos, de be te ner -
se pre sen te que los de re chos so cia les, pa ra ser rea li za dos en la prác ti ca, re quie -
ren de un cier to mo de lo de or ga ni za ción es ta tal,1 de una se rie de pre con di cio -
nes in clu so de ca rác ter si co ló gi co y de una ba se axio ló gi ca que per mi ta
re co no cer el de ber mo ral de ha cer nos car go de las ne ce si da des de los de más.
Nin gu na de las tres cues tio nes men cio na das se en con tra ba pre sen te en el pri -
mer cons ti tu cio na lis mo, en par te de bi do a que no lo per mi tían sus an te ce den tes 
his tó ri cos más in me dia tos, se gún se ex po ne más ade lan te. Pa ra de cir lo de for -
ma sin té ti ca, los tres re qui si tos men cio na dos se pue den en ca si llar en el con cep -
to del “Esta do so cial”, cu yo sur gi mien to, de sa rro llo y ex pan sión es una con di -
ción esen cial pa ra la exis ten cia de los de re chos so cia les.2

Pa ra ex pli car el sur gi mien to, el de sa rro llo y la cri sis del Esta do so cial hay
mu chas teo rías, ca da una de las cua les em plea un di fe ren te mé to do de aná li sis
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1  Ge rar do Pi sa re llo se ña la, con ra zón, que “Des de su irrup ción co mo ca te go ría his tó ri -
ca y teó ri ca, la suer te de los de re chos so cia les ha es ta do an cla da a la del pro pio Esta do”, “Del 
Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal: por una pro tec ción com ple ja de los
de re chos so cia les”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría cons ti tu cio nal y de re chos fun da -
men ta les, Mé xi co, CNDH, 2002, p. 115.

2  Hay que se ña lar, sin em bar go, que la idea de los “de re chos so cia les” co mo de re chos
de ran go cons ti tu cio nal es pre via al sur gi mien to del Esta do so cial. Lo que su ce de es que di -
cha idea no pu do ser lle va da a la prác ti ca de for ma com ple ta y cohe ren te jus ta men te por la
fal ta de las es truc tu ras es ta ta les que lo per mi tan; el sur gi mien to del Esta do so cial ven drá a
sig ni fi car, en ton ces, la po si bi li dad de rea li zar en la prác ti ca esa idea de los de re chos so cia les 
co mo de re chos que de ben ser tu te la dos por el sis te ma cons ti tu cio nal. Al res pec to, Böcken-
förde, Ernst-Wolf gang, Escri tos so bre de re chos fun da men ta les, Ba den-Ba den, No mos,
1993, pp. 72 y ss.



y en cuen tra una de ter mi na da for ma de jus ti fi ca ción.3 Es muy po si ble que a va -
rias les asis ta par te de ra zón, pe ro nin gu na pue de re cla mar pa ra sí el mo no po lio 
de la ver dad en es ta ma te ria; en el es tu dio de pro ce sos his tó ri cos mar ca dos por
una gran com ple ji dad, que se de sa rro llan de for ma de si gual en ca da país y que
es tán su je tos a avan ces y re tro ce sos, qui zá sea más útil, al me nos en un tex to
co mo el pre sen te, to mar pers pec ti vas de va rias apro xi ma cio nes teó ri cas, más
que cen trar se en al gún pun to de vis ta; es to es lo que se ha rá en las pá gi nas si -
guien tes.

Las prin ci pa les jus ti fi ca cio nes del sur gi mien to del Esta do so cial pue den di -
vi dir se, si guien do a Con tre ras Pe láez, en plu ra lis tas y mar xis tas.4

Las jus ti fi ca cio nes plu ra lis tas pue den ser di vi di das, a su vez, en fun cio na lis -
tas y con flic tua lis tas. Pa ra las pri me ras, el Esta do so cial sur ge co mo res pues ta
a ne ce si da des ob je ti vas sus ci ta das por la mo der ni za ción so cioe co nó mi ca; es
de cir, en la me di da en que el sis te ma eco nó mi co va evo lu cio nan do y los tra ba -
ja do res se es pe cia li zan y emi gran a las ciu da des, el sis te ma po lí ti co de be res -
pon der a tra vés de la ge ne ra ción de los con te ni dos ca rac te rís ti cos del Esta do
so cial. El pun to de vis ta con flic tua lis ta de fien de que el Esta do so cial es el pro -
duc to de la pre sión po lí ti ca de los sec to res más des fa vo re ci dos, que a su vez se
en cuen tra ge ne ra da por la am plia ción del su fra gio y por el ejer ci cio del de re -
cho de aso cia ción, que per mi te una ac ción más efi caz de la cla se obre ra a tra vés 
de los sindicatos.

Por su la do, las jus ti fi ca cio nes mar xis tas tam bién pue den ser di vi di das en
fun cio na lis tas y con flic tua lis tas. Pa ra las pri me ras el Esta do so cial es la res -
pues ta a cier tas exi gen cias es truc tu ra les del ca pi ta lis mo ma du ro;5 en tre esas
exi gen cias se en con tra ba, por ejem plo, la ne ce si dad de ase gu rar la re pro duc -
ción de la fuer za de tra ba jo, la ne ce si dad de in te grar al mo vi mien to obre ro den -
tro del sis te ma, abor tan do cual quier in ten to de acu dir a la vía re vo lu cio na ria,
et cé te ra. Pa ra las vi sio nes mar xis tas con flic tua lis tas el Esta do so cial se ría el re -
sul ta do de una se rie de con quis tas del pro le ta ria do y cons ti tui ría un epi so dio
in ter me dio en la lu cha de clases.

MIGUEL CARBONELL760

3  Ade más de las obras que se men cio nan en las si guien tes no tas, un buen pa no ra ma in -
tro duc to rio pue de ver se en Esping-Ander sen, Gos ta, Fun da men tos so cia les de las eco no -
mías pos tin dus tria les, Bar ce lo na, Ariel, 2000.

4  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, Se vi lla, Uni ver si dad de 
Se vi lla, 1996, p. 12.

5  So bre es te te ma ha bía in sis ti do, des de sus pri me ros tra ba jos, Jür gen Ha ber mas; por
ejem plo en su li bro Pro ble mas de le gi ti ma ción del ca pi ta lis mo tar dío, Bue nos Ai res, Amo -
rror tu edi to res, 1975.



Co mo quie ra que sea, el sur gi mien to del Esta do so cial se da en un con tex to
his tó ri co en el que es tán pre sen tes las si guien tes tres con di cio nes:6

1. El in di vi duo es in ca paz de sa tis fa cer por sí só lo, o con la ayu da de su en -
tor no so cial más in me dia to, sus ne ce si da des bá si cas;

2. Sur gen ries gos so cia les que no pue den ser en fren ta dos por las vías tra di -
cio na les, ba sa das en la res pon sa bi li dad in di vi dual;

3. Se de sa rro lla la con vic ción so cial de que el Esta do de be asu mir la res pon -
sa bi li dad de ga ran ti zar a to dos los ciu da da nos un mí ni mo de bie nes tar; si
el Esta do no cum plie ra con esa obli ga ción, se pon dría en du da su le gi ti -
mi dad.

Al tra tar se de con di cio nes es truc tu ra les, por de cir lo de al gu na ma ne ra, pa ra
el de sa rro llo del Esta do so cial, con vie ne de te ner nos bre ve men te en ca da uno
de los tres aspectos que se aca ban de enun ciar. 

1. El in di vi duo in de fen so

En las so cie da des pri mi ti vas, y aun en las so cie da des ru ra les pre mo der nas,
los in di vi duos se gu ra men te es ta ban tan to o más in de fen sos que los ha bi tan tes
de nues tras so cie da des con tem po rá neas. En los tiem pos re cien tes esa in de fen -
sión ha to ma do re le van cia por: a) el cam bio en las con di cio nes fí si cas o bio ló -
gi cas de nues tra vi da so cial; b) la mo di fi ca ción de la es truc tu ra eco nó mi ca re la -
cio na da con las con di cio nes de tra ba jo, y c) un re plan tea mien to de las re des de
asis ten cia so cial. Va mos por par tes.

Res pec to a las con di cio nes bio ló gi cas, hay que cons ta tar que las per so nas
hoy en día pue den vi vir mu chos más años que ha ce unos si glos; es to cons ti tu ye 
un avan ce en to da re gla y es uno de los sig nos más po si ti vos de la mo der ni dad,
lo gra do en bue na me di da por el de sa rro llo de las cien cias mé di cas. Sin em bar -
go, ocu rre que al vi vir más tiem po se mul ti pli can las “si tua cio nes de de pen den -
cia” y au men ta el por cen ta je de in di vi duos que se en cuen tran en ta les si tua cio -
nes.7 La ve jez, la in va li dez, las en fer me da des cró ni cas son fe nó me nos de
nues tro tiem po, que no exis tían prác ti ca men te en las so cie da des an ti guas.

Ade más de eso, el de sa rro llo de las for mas de tra ba jo y el pro pio de sa rro llo
tec no ló gi co han pro pi cia do el sur gi mien to de si tua cio nes “ar ti fi cia les” de de -
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6  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 13.
7  Ibi dem, p. 13.



pen den cia, co mo el de sem pleo, la ju bi la ción obli ga to ria o el alar ga mien to de
los pe rio dos de for ma ción an tes de ac ce der al mer ca do de tra ba jo.8 

Con for me avan za el pro ce so de ur ba ni za ción de las so cie da des, las per so nas 
se vuel ven más in de fen sas, ya que son in ca pa ces de pro veer se por sí mis mas de 
los bie nes bá si cos. Mien tras que en las so cie da des ru ra les abun da ban los es -
que mas de au toa bas te ci mien to en el se no de las fa mi lias o de co mu ni da des un
po co más am plias, en la vi da ur ba na es ca si im po si ble que una fa mi lia pue da
au to ge ne rar su pro pia co mi da, su ro pa, su vi vien da y así por el es ti lo. Se re -
quie re de la ayu da ex te rior, ya que el ha bi tan te de las ciu da des es “un ser del to -
do de sam pa ra do”.9 

Hay una gran di fe ren cia en el su je to de los de re chos so cia les pro pio del si glo 
XX y la ima gen del tra ba ja dor del si glo XIX, que te nía una es ca sa o nu la cua li -
fi ca ción, que re cién ha bía emi gra do del cam po a la ciu dad, con una fa mi lia nu -
me ro sa al no ha ber se de sa rro lla do los mé to dos de con trol de la na ta li dad y que
ca re cía de la pro tec ción de las re glas que lue go iban a de sa rro llar se en ma te ria
de in gre so y es ta bi li dad la bo ral.10

Ba jo el nue vo es que ma al que me es toy re fi rien do, las per so nas ya no do mi -
nan su es pa cio vi tal, aun que go zan de una ma yor am pli tud pa ra rea li zar sus
pla nes de vi da; una am pli tud pro pi cia da en pri mer lu gar por el alar ga mien to de
los años que du ra su existencia, y en se gun do tér mi no por los de sa rro llos tec no -
ló gi cos que han pues to a su dis po si ción una se rie de co mo di da des que has ta ha -
ce po co eran im pen sa bles. Pe ro ese nue vo en tor no no es uno que do mi nen, si no 
que es tá de ter mi na do por la con cu rren cia de otras per so nas y por la pres ta ción
de un sin nú me ro de ser vi cios esen cia les pa ra la so cie dad en su con jun to. Hoy
co mo nun ca los unos de pen de mos de los otros y no so la men te de nues tro en -
tor no más in me dia to —co mo lo era an tes la fa mi lia o la gen te de nues tra co -
mu ni dad más in me dia ta—.

Tan to las nue vas con di cio nes bio ló gi cas co mo las que tie nen que ver con las
técnicas de or ga ni za ción la bo ral des bor dan las for mas tra di cio na les de asis ten -
cia so cial, ba sa das en la ca ri dad o en el apo yo de la fa mi lia, y re quie ren ne ce sa -
ria men te de apo yos ex te rio res; es tos apo yos, a su vez, de ben ser ins ti tu cio na li -
za dos pa ra ope rar de ma ne ra efi cien te y go zar de la am pli tud ne ce sa ria que les
per mi ta abar car a gran des gru pos so cia les. Es en ton ces cuan do el Esta do co -
mien za a ha cer se car go, des pla zan do de ese modo a las ya co no ci das for mas de

MIGUEL CARBONELL762

8  Ibi dem, p. 14.
9  Ibi dem, pp. 15 y 16.

10  Ibi dem, p. 18.



com pa sión y so co rro cris tia nos, y crean do lo que se ha lla ma do la “bu ro cra ti za -
ción de la com pa sión”.11

2. Los nue vos ries gos so cia les

En las so cie da des con tem po rá neas nos en fren ta mos a ries gos que o no es ta -
ban pre sen tes en las so cie da des pre mo der nas o bien no se con si de ra ban re le -
van tes pa ra el or de na mien to ju rí di co, de for ma que se de ja ba a las per so nas li -
bra das a su pro pia suer te. 

Con tre ras Pe láez re cuer da al me nos cua tro fac to res de vul ne ra bi li dad que
han ge ne ra do res pues tas ju rí di cas más o me nos con tun den tes du ran te el si glo XX:

1. El de sem pleo, que ha pro du ci do el sur gi mien to de po lí ti cas eco nó mi cas
de ple no em pleo, se gu ros con tra el de sem pleo, re des de asis ten cia so cial
e in clu so de pen sio nes des li ga das del ca rác ter de tra ba ja dor que pue da o
no te ner el be ne fi cia rio, et cé te ra; 

2. La cri sis de la fa mi lia; co mo ya vi mos en el ca pí tu lo segundo de es te li -
bro, el mo de lo ac tual de fa mi lia pre sen ta mu chas di fe ren cias con res pec to 
al mo de lo an te rior; su nue va or ga ni za ción re quie re de for mas de au xi lio
ex ter no, que per mi tan que se ha ga fren te a los ries gos so cia les co lec ti va -
men te, so bre to do en el ca so de fa mi lias mo no pa ren ta les (un adul to vi -
vien do con me no res de edad), fa mi lias de an cia nos, fa mi lias que tie nen a
su car go per so nas con dis ca pa ci dad, et cé te ra; 

3. El fac tor del se xo, que ha ge ne ra do pro ce sos de “fe mi ni za ción de la po -
bre za” y afec ta prin ci pal men te a ma dres sol te ras, ma dres con fa mi lia nu -
me ro sa y ba jos in gre sos y a an cia nas que vi ven so las; y 

4. La in mi gra ción; en la ac tua li dad, son los in mi gran tes uno de los es la bo -
nes más dé bi les de las so cie da des de sa rro lla das, pues en ellos se pre sen -
tan, acen tua das, va rias de las an te rio res ca rac te rís ti cas: de sem pleo, de -
sin te gra ción fa mi liar, ex ce so de car gas pa ra la mu jer, es ca sa pre pa ra ción
pa ra el tra ba jo, di fi cul ta des de in te gra ción so cial, et cé te ra.

Apar te de lo an te rior, al gu nos de sa rro llos tec no ló gi cos han con tri bui do tam -
bién a ge ne rar nue vos ries gos so cia les; es to se per ci be cla ra men te al ana li zar el 
au men to de los ac ci den tes de tra ba jo o las en fer me da des de ri va das de ries gos
la bo ra les.

Tra di cio nal men te, la res pon sa bi li dad por los ries gos per so na les era de ca -
rác ter in di vi dual; es de cir, quien cau sa ba el da ño era el obli ga do a re pa rar lo: se
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tra ta del clá si co es que ma de la res pon sa bi li dad ci vil. Con el pa so del tiem po y
el au men to de los ries gos co mo con se cuen cia del des va li mien to del in di vi duo,
se con si de ró que era ne ce sa rio cam biar es te es que ma pa ra avan zar ha cia una
“so cia li za ción del ries go”, es de cir, ha cia la crea ción de me ca nis mos ins ti tu -
cio na les que fue ran ca pa ces de res pon der fren te a los ries gos so cia les.

Pa ra ello, el Esta do de be ac tuar en dos fren tes: la pro mo ción del bie nes tar y
la ate nua ción o com pen sa ción del su fri mien to.12 Esto con lle va la ne ce si dad de
que el Esta do ac túe fren te al in for tu nio (ac ci den tes de tra ba jo) y fren te a la ne -
ce si dad (se gu ro de de sem pleo, pen sio nes de viu dez, por ju bi la ción, por in ca pa -
ci dad, et cé te ra). De es ta ma ne ra, sur gen lo que hoy co no ce mos co mo los mo -
der nos sis te mas de se gu ri dad so cial, que en cuen tran sus an te ce den tes en las
Le yes de Bis marck, dic ta das a par tir de 1883; en tre ellas se en cuen tran la Ley
de Segu ro de Enfer me dad y Mater ni dad de 1883, la Ley de Acci den tes de Tra -
ba jo de 1884 y la Ley de Segu ro de Enfer me dad, Jubi la ción y Defun ción de
1889.13

La se gu ri dad so cial, tan to por me dio de la asis ten cia en ca so de si nies tro o la
co ber tu ra de ries gos (ac ci den tes la bo ra les, ac ce so a me di ci nas, et cé te ra), o
bien a tra vés de la co ber tu ra de si tua cio nes de ne ce si dad (ve jez, in va li dez, et -
cé te ra) es una de las cla ves y de los sig nos dis tin ti vos del Esta do so cial; qui zá
sea su no ta más pre sen te y re pre sen ta ti va, pues a pe sar de los va rios mo de los
que exis ten de Esta do so cial y de las di fe ren tes con fi gu ra cio nes que ca da uno
de ellos pue de te ner en un con tex to his tó ri co o geo grá fi co, lo que es ob vio es
que no pue de ha blar se de Esta do so cial si no se cuen ta con un sis te ma de se gu -
ri dad so cial. Co mo lo se ña la Ben da, la “se gu ri dad so cial es una ex pre si va tra -
duc ción del pos tu la do del Esta do so cial”.14

3. El pa pel del Esta do

Los dos fac to res que se aca ban de ana li zar (la ma yor vul ne ra bi li dad del in di -
vi duo y la ne ce si dad de ha cer fren te so cial men te a los ries gos) exi gen que se
asu ma un nue vo pa pel por par te del Esta do. Ésta es una de las trans for ma cio nes 
que en ma yor me di da van a afec tar a la teo ría de los de re chos fun da men ta les y
a los pro ce sos de le gi ti ma ción de los po de res pú bli cos en re la ción con es tos de -
re chos.
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12  Ibi dem, p. 22.
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cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1996, p. 536.



Hay que re cor dar que, pa ra el pri mer cons ti tu cio na lis mo, los de re chos te -
nían que im po ner se fren te al Esta do; es de cir, los de re chos se con si de ra ban una 
es pe cie de va lla dar fren te a las in tro mi sio nes de una es truc tu ra es ta tal que, an -
tes de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios de Fran cia y Esta dos Uni dos, se con du -
cía de ma ne ra des pó ti ca y no es ta ba su jeta a más lí mi tes que la vo lun tad del
em pe ra dor, del rey o del cau di llo. 

Sin em bar go, en el mo de lo del Esta do so cial, los po de res pú bli cos de jan de
ser per ci bi dos co mo ene mi gos de los de re chos fun da men ta les y co mien zan a
to mar, por el con tra rio, el pa pel de pro mo to res de esos de re chos, so bre to do de
los de ca rác ter so cial. Se en tien de aho ra que tam bién la con cen tra ción de la ri -
que za y el avan ce tec no ló gi co no su je tos a re glas pue den vul ne rar los de re chos
fun da men ta les.15 

De es ta ma ne ra, la le gi ti mi dad de los po de res pú bli cos no de pen de ya so la -
men te de que no en tor pez can o li mi ten el dis fru te de los de re chos, si no tam bién 
de que los pro mue van efi caz men te. Esto su po ne so bre to do un cam bio en las
men ta li da des, de ri va do de una se rie de con vic cio nes so bre las que va le la pe na
de te ner se.

La di fu sión de ideas hu ma nis tas de ri va das del pen sa mien to ilus tra do y los
im por tan tes avan ces téc ni cos que se su ce den en el si glo XIX, ge ne ran la con -
vic ción de que la po bre za y la pri va ción de cier tos bie nes fun da men ta les son
in com pa ti bles con la dig ni dad hu ma na, so bre to do si se to ma en cuen ta que los
avan ces téc ni cos per mi ten una sa tis fac ción uni ver sal de esos bie nes.

Fren te a la po bre za, las so cie da des an ti guas ha bían adop ta do una ac ti tud de
re sig na ción. Con el ad ve ni mien to de la Edad Mo der na, jun to a los po bres es -
truc tu ra les (su je tos a la po bre za por ra zón de edad, en fer me dad o in va li dez),
sur ge un con jun to de po bres “co yun tu ra les”, cu yos pro ble mas de ri va ban de
fac to res alea to rios co mo las ma las co se chas, el in cre men to en los pre cios del
pan, la muer te de la ca be za de fa mi lia, et cé te ra.16 

La ne ce si dad era aten di da, en ese con tex to, por las obras de la ca ri dad pri va -
da, con fre cuen cia li ga da a mo vi mien tos re li gio sos. Sin em bar go, ya des de
1526, un pen sa dor co mo Luis Vi ves de fien de la ne ce si dad de que el Esta do
sus ti tu ya a las igle sias en el cui da do de los me nes te ro sos.17 

Tam bién el pen sa mien to de la Ilus tra ción co mien za a vis lum brar el pa pel
que co rres pon de al Esta do fren te a las ne ce si da des so cia les; por ci tar un ejem -
plo, Mon tes quieu afir ma ba en El espí ri tu de las le yes que 
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15  En es te sen ti do, Fors thoff, Ernst, El Esta do de la so cie dad in dus trial, Ma drid, Insti -
tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1975.

16  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 25.
17  Ibi dem, p. 27.



En los paí ses co mer cian tes, don de mu cha gen te no tie ne más que su ar te, el Esta do
se sue le ver obli ga do a pre ca ver las ne ce si da des de los an cia nos, los en fer mos y los
huér fa nos. Un Esta do bien or ga ni za do sa ca es ta sub sis ten cia del fon do de las mis -
mas in dus trias, dan do a unos el tra ba jo de que ya son ca pa ces y en se ñan do a otros a
tra ba jar, lo que es ya un tra ba jo.

Las li mos nas que se dan a un hom bre des nu do en las ca lles no sa tis fa cen las obli -
ga cio nes del Esta do, el cual de be a to dos los ciu da da nos una sub sis ten cia se gu ra, el
ali men to, un ves ti do de co ro so y un gé ne ro de vi da que no sea con tra rio a la sa lud...

Estos pá rra fos son im por tan tes por que po nen de ma ni fies to las li mi ta cio nes
de la ca ri dad pri va da y se ña lan los as pec tos en los que el Esta do de be ac tuar pa -
ra ase gu rar una “sub sis ten cia se gu ra” a to dos los ciu da da nos: ali men ta ción,
ves ti do y sa lud re pre sen tan, se gún Mon tes quieu, los ob je ti vos a sa tis fa cer por
el Esta do, an ti ci pan do de esa for ma va rios de nues tros con tem po rá neos de re -
chos so cia les. 

La ten den cia ha cia la ins ti tu cio na li za ción de la ca ri dad y la ayu da a los ne ce -
si ta dos va co bran do for ma en tex tos ju rí di cos del pri mer cons ti tu cio na lis mo,
co mo el ar tícu lo 21 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no de 1793, que se ña la ba: “La be ne fi cen cia pú bli ca es una deu da sa gra da. La 
so cie dad de be ase gu rar la sub sis ten cia a los ciu da da nos des gra cia dos, sea pro -
por cio nán do les tra ba jo, sea ga ran ti zan do los me dios de exis ten cia a los que no
es tán en si tua ción de tra ba jar”.

Las nue vas for mas de po bre za que abun dan en el si glo XIX ge ne ra li zan la
ac ti tud de que el Esta do asu ma las fun cio nes ca ri ta ti vas, co mo con se cuen cia
—en par te— de que las ne ce si da des re ba san no ta ble men te la po si bi li da d de
res pues ta de los par ti cu la res. En es ta ac ti tud fren te al Esta do tie ne una gran in -
fluen cia la ma si fi ca ción de los de re chos de mo crá ti cos, que per mi ten que gran -
des gru pos de per so nas po bres pue dan ejer cer el de re cho de su fra gio; tam bién
tie ne una in fluen cia po si ti va el ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción, que per -
mi te so bre to do que los sin di ca tos y otras for mas de or ga ni za ción obre ra pon -
gan en la me sa de la dis cu sión “la cues tión so cial”.18 

Lo in tu yó con cla ri dad John S. Mill en su tiem po, cuan do es cri bió que

El gran in cre men to del po der elec to ral que la ley si túa den tro del po der de las cla ses
tra ba ja do ras es per ma nen te... pron to en con tra rán los me dios de ha cer efec ti va men te 
ins tru men tal su po der po lí ti co elec to ral pa ra pro mo cio nar sus fi nes co mu nes. Y
cuan do lo ha gan así, no se rá de la ma ne ra ine fi caz y de sor de na da que co rres pon de a
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18  So bre es te pun to, Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ante ce den tes so cia les y teó ri cos
del Esta do so cial: de los po bres al obre ro”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu -
cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, UCM, IIJ-UNAM, 2000, t. I, pp. 265 y ss.



una gen te no ha bi tua da al uso de la ma qui na ria le gal y cons ti tu cio nal, ni tam po co
me dian te el im pul so de un me ro ins tin to de ni ve la ción. Los ins tru men tos se rán la
pren sa, mí ti nes po lí ti cos y aso cia cio nes, y el in gre so en el Par la men to del ma yor nú -
me ro de per so nas po si bles, com pro me ti das en las as pi ra cio nes po lí ti cas de las cla -
ses tra ba ja do ras.19

Ya se ha men cio na do que los pri me ros de re chos so cia les en cuan to for mas
de pro tec ción a los obre ros —sin al can zar to da vía el ran go de de re chos fun da -
men ta les— sur gen tan to fren te a los in for tu nios de ri va dos del ejer ci cio del tra -
ba jo co mo fren te a los pa tro nes pa ra re gu lar las con di cio nes la bo ra les de
manera que no se per mi ta el me nos ca bo de la dig ni dad hu ma na.

Las rei vin di ca cio nes so cia les se tras la dan al Esta do, que co mien za a in cor -
po rar en tre sus fun cio nes la de asis ten cia so cial. Sin em bar go, los mo vi mien tos 
obre ros in sis ten en que no se tra ta de sus ti tuir la ca ri dad pri va da por una ca ri -
dad pú bli ca, si no de ge ne rar un con jun to de de re chos que pro te jan a los tra ba -
ja do res y a sus fa mi lias. La res pon sa bi li dad del Esta do de be ser en ten di da, en
con se cuen cia, co mo una res pon sa bi li dad ju rí di ca, ga ran ti za da in clu so a ni vel
cons ti tu cio nal, de for ma que la per so na ne ce si ta da de je de ser ob je to de la re la -
ción asis ten cial y se con vier ta en un su je to por ta dor de de re chos.20

Asis ti mos, en el con tex to des cri to, a una pro fun da trans for ma ción de las re -
la cio nes en tre Esta do y so cie dad. Si en la vi sión del li be ra lis mo clá si co se de -
bían man te ner se pa ra das am bas es fe ras, en la vi sión que sos tie ne el Esta do so -
cial se in ter pe ne tran y de pen den re cí pro ca men te una de la otra. La so cie dad
con di cio na e in ci de en el Esta do a tra vés de los par ti dos po lí ti cos, que ar ti cu lan 
las de man das so cia les y las con vier ten, una vez que ga nan las elec cio nes, en
nor mas ju rí di cas vin cu lan tes. 

Por su par te, el Esta do in ter vie ne en la so cie dad pa ra co rre gir las de fi cien -
cias es truc tu ra les que de ri van de la so cie dad ca pi ta lis ta, sa cu di da por fe nó me -
nos re cu rren tes de cri sis, por ta sas im por tan tes de de sem pleo y por la ge ne ra -
ción de un por cen ta je im por tan te de per so nas en si tua ción de to tal pre ca rie dad,
de ri va da de cues tio nes bio ló gi cas o pro du ci da por los avan ces de la téc ni ca. 

Co mo es cri be Fors thoff, “La cons ti tu ción ju rí di ca li be ral em pie za y aca ba
con la se pa ra ción de Esta do y so cie dad... En nues tro tiem po, en que las fun cio -
nes del Esta do se han con fun di do inex tri ca ble men te con los pro ce sos so cia les,
no po dría ya ha blar se en mo do al gu no de una se pa ra ción de Esta do y so cie -
dad”.21 
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19  Ca pí tu los so bre el so cia lis mo, Ma drid, Agui lar, 1979, p. 50.
20  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 41.
21  Fors thoff, Ernst, El Esta do de la so cie dad in dus trial, cit., pp. 27 y 28.



Ma nuel Gar cía Pe la yo des cri be lo an te rior con las si guien tes pa la bras: en el
Esta do so cial,

Esta do y so cie dad ya no son sis te mas au tó no mos, au to rre gu la dos, uni dos por un nú -
me ro li mi ta do de re la cio nes y que re ci ben y en vían in su mos y pro duc tos de fi ni dos,
si no dos sis te mas fuer te men te in te rre la cio na dos en tre sí a tra vés de re la cio nes com -
ple men ta rias, con fac to res re gu la do res que es tán fue ra de los res pec ti vos sis te mas y
con un con jun to de sub sis te mas in ter sec cio na dos.22

En es te con tex to, el Esta do asu me la ta rea de lo que el mis mo Gar cía Pe la yo
ha lla ma do “la pro cu ra exis ten cial”,23 que en tre otras me di das con cre tas com -
por ta al me nos las si guien tes:24

a) El de sa rro llo de sis te mas o el con trol de sis te mas sin los cua les es im po si -
ble el des plie gue de la vi da hu ma na en la ci vi li za ción de nues tro tiem po; es to
pue de su po ner el con trol de los po de res pri va dos, res tric cio nes a las gran des
con cen tra cio nes de ca pi tal, la re dis tri bu ción de la ri que za, la pro tec ción de los
con su mi do res fren te a las gran des cor po ra cio nes, et cé te ra;

b) La se gu ri dad en dis tin tos as pec tos vi ta les, lo que in clu ye la pro tec ción del 
me dio am bien te, la pro tec ción fren te a con tin gen cias eco nó mi cas glo ba les, et -
cé te ra;

c) La rea li za ción de una se rie de pres ta cio nes so cia les, en tre las que se in clu -
yen lo que en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro se ha lla ma do el “de re cho a la
ren ta bá si ca” en al gu na de sus manifestaciones; la pro cu ra de un pues to de tra -
ba jo pa ra to da per so na que pue da ser ca paz de rea li zar lo, a tra vés de la im ple -
men ta ción por el Esta do de po lí ti cas de ple no em pleo; la aten ción de las per so -
nas afec ta das por al gún ti po de in ca pa ci dad o de dis ca pa ci dad, co mo
de sem plea dos, an cia nos, ni ños, per so nas con dis ca pa ci da des men ta les, et cé -
te ra; pro vi sión de bie nes cul tu ra les pa ra to das las per so nas; acre cen ta mien to de 
pres ta cio nes so cia les, so bre to do a tra vés de los sis te mas pú bli cos de se gu ros y
así por el es ti lo.
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22  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, Ma drid,
Alian za, 1993, p. 25.

23  So bre los an te ce den tes de es te tér mi no en el de re cho ale mán, Car mo na Cuen ca,
Encar na ción, El Esta do so cial de de re cho en la Cons ti tu ción, Ma drid, Con se jo Eco nó mi co y 
So cial, 2000, pp. 58-61.

24  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, cit., pp.
29 y 30; ver tam bién, des de una óp ti ca pa re ci da, Ochan do Cla ra munt, Car los, El Esta do del
bie nes tar. Obje ti vos, mo de los y teo rías ex pli ca ti vas, cit., pp. 53 y ss.



Se pue de afir mar, in ten tan do ha cer una sín te sis de al gu nas cues tio nes que ya 
se han men cio na do, que el Esta do so cial se ca rac te ri za por las si guien tes no -
tas:25

a) Se cons ti tu ye co mo un am plio pac to so cial, cu yos prin ci pa les ac to res son
el Esta do, los tra ba ja do res, las cla ses me dias ur ba nas y los em pre sa rios;

b) Bus ca aten der las ne ce si da des de gran des sec to res so cia les, prin ci pal -
men te a tra vés de ser vi cios de sa lud, vi vien da y edu ca ción;

c) Cum ple el pa pel de es ta bi li zar la de man da in ter na me dian te el im pul so
del con su mo gu ber na men tal;

d) Pro cu ra la paz so cial al ins ti tu cio na li zar vías re for mis tas, que sus ti tu yen
a las vías re vo lu cio na rias;

e) Po si bi li ta un mar co de cre ci mien to eco nó mi co con ti núo, sos te ni ble y
equi li bra do;

 f) Crea un ré gi men fis cal re dis tri bu ti vo; y
g) Cons ti tu ye un am plio sec tor pú bli co, do ta do de im por tan tes fun cio nes re -

gu la ti vas y, en al gu nos ca sos (de for ma sub si dia ria), di rec ta men te pro duc ti vas.

4. Esta do so cial, de sem pe ño eco nó mi co y de mo cra cia

Hay dos cues tio nes que se vuel ven ca pi ta les pa ra en ten der la ló gi ca y el fun -
cio na mien to del Esta do so cial, tan to en su ori gen co mo en su de sa rro llo y con -
so li da ción; la pri me ra es la que tie ne que ver con el re plan tea mien to del lu gar
de la eco no mía en la so cie dad re gi da por el Esta do so cial; la se gun da es la que
vin cu la al Esta do so cial en ge ne ral con el sis te ma de mo crá ti co,26 pe ro con cre -
ta men te con un cier to en ten di mien to de la de mo cra cia. Ambas cues tio nes
guar dan una es tre cha re la ción con los de re chos fun da men ta les.

En el Esta do so cial la eco no mía ad quie re un pa pel cen tral, pe ro cam bia de
ros tro res pec to a los plan tea mien tos que exis tían en el Esta do li be ral y, des de
lue go, a los que se te nían en el Anti guo Ré gi men. La in ter ven ción del Esta do
so bre los pro ce sos pro duc ti vos se in cre men ta, ya sea a tra vés de la ex ten sión de 
los tri bu tos o por me dio de la in ter ven ción di rec ta de los po de res pú bli cos en la
ge ne ra ción de bie nes o en la pro vi sión de ser vi cios. Un por cen ta je im por tan te
del Pro duc to Inter no Bru to pa sa por las ar cas pú bli cas (en al gu nos paí ses pue -
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25  Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar”, en VV. AA., Dic cio na rio de Dere cho Cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2002, p. 229.

26  El Esta do so cial, “ha es ta do ín ti ma men te li ga do a la de mo cra cia, al gra do de que es
in con ce bi ble hoy en día la exis ten cia de aquél sin és ta y vi ce ver sa”, Car bo nell, Jo sé, “Esta do 
de bie nes tar”, cit., p. 231.



de lle gar al 60% del to tal de los re cur sos); ta les re cur sos son uti li za dos en
par te pa ra rea li zar de for ma prác ti ca los de re chos so cia les.

El de sa rro llo del Esta do so cial y las ta reas pú bli cas vin cu la das con los de re -
chos so cia les pue den ge ne rar al gu nas con se cuen cias ne ga ti vas que hay que
con si de rar. Por ejem plo, se ob ser va una cre cien te ten den cia a la au to pro gra ma -
ción de la bu ro cra cia en car ga da de sa tis fa cer los de re chos so cia les, de mo do
que los in te re ses de los fun cio na rios son pues tos en oca sio nes por en ci ma de
las ne ce si da des del res to de ciu da da nos.27

Ade más de lo an te rior, tam bién ca be cons ta tar que la ex ten sión del apa ra to
bu ro crá ti co y la de fi cien te re gu la ción a la que es tá so me ti do au men tan los ám -
bi tos de dis cre cio na li dad y de opa ci dad de los po de res pú bli cos. En ma te ria de
de re chos so cia les el prin ci pio de le ga li dad fun cio na a ve ces de ma ne ra ate nua -
da, por de cir lo me nos.28

Des de un pun to de vis ta po lí ti co, el Esta do so cial ha ge ne ra do sig nos pa ter -
na lis tas y clien te la res. La po bla ción se sien te ten ta da a des mo vi li zar se, co mo
con se cuen cia de una vi sión de la de mo cra cia en tér mi nos pu ra men te de le ga ti -
vos o ple bis ci ta rios. Ante el de sin te rés de gran des gru pos de la so cie dad, en al -
gu nos paí ses el Esta do sim ple men te ha tras la da do al gu nos ser vi cios pú bli cos
esen cia les a ma nos de par ti cu la res, in cre men tan do el ries go de que se ge ne ren
zo nas opa cas al con trol cons ti tu cio nal.29

A pe sar de sus ten den cias cor po ra ti vis tas, hay que re co no cer que en el mar -
co del Esta do so cial, co rres pon de a los ór ga nos pú bli cos re pre sen tar al in te rés
ge ne ral, im po nién do lo con tra los in te re ses gre mia les que bus can alle gar se los
be ne fi cios de la ac ti vi dad pres ta cio nal del Esta do pa ra sus in te gran tes. Aun que 
las so cie da des mo der nas son so cie da des mar ca das por un al to gra do de cor po -
ra ti vis mo, es im por tan te que el Esta do se man ten ga lo más neu tral po si ble con
res pec to a los gru pos en fren ta dos; su úni ca prio ri dad de ben ser los más ne ce si -
ta dos. La rea li dad de mu chos Esta dos so cia les de mues tra sin em bar go que han
si do los gru pos de pre sión or ga ni za dos los que se han lo gra do ha cer con los be -
ne fi cios de las po lí ti cas so cia les.30

Ade más, las or ga ni za cio nes que tra di cio nal men te han rei vin di ca do los de re -
chos so cia les mues tran en la ac tua li dad fuer tes sig nos de oli gar qui za ción, lo
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27  Pi sa re llo, Ge rar do, “Del Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal:
por una pro tec ción com ple ja de los de re chos so cia les”, cit., p. 116.

28  Fe rra jo li, Lui gi, “Esta do so cial y Esta do de de re cho”, en su li bro El ga ran tis mo y la
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29  Pi sa re llo, Ge rar do, “Del Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal:
por una pro tec ción com ple ja de los de re chos so cia les”, cit., p. 120.

30  Ibi dem, p. 116.



que ge ne ra des con fian za de sus agre mia dos y ex tien de las ten den cias bu ro cra -
ti zan tes que se ob ser van en el in te rior del apa ra to es ta tal.31

Lo im por tan te en es te pun to es se ña lar que el apa ra to es ta tal no de be ser
rehén de los in te re ses crea dos, si no pro tec tor de to dos los gru pos en fun ción de
las ne ce si da des que va yan de sa rro llan do con res pec to a los bie nes bá si cos que
su mi nis tra el Esta do so cial (edu ca ción, sa lud, vi vien da, un me dio am bien te
ade cua do, ca li dad de vi da, pro tec ción pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad, et -
cé te ra). To ca al Esta do, de mu chas ma ne ras, ar bi trar el con flic to so cial, com -
pen san do en oca sio nes los in te re ses de las par tes. 

Co mo lo es cri be Ben da,

La ta rea más im por tan te del Esta do en el mar co de su man da to de con fi gu ra ción so -
cial es el de ber de de fen der los in te re ses ge ne ra les fren te a los in te re ses de gru po. La 
idea fun da men tal de la cláu su la del Esta do so cial apun ta a que el bien co mún no re -
sul ta au to má ti ca men te de la li bre con cu rren cia de las fuer zas so cia les y de los in di -
vi duos, si no que re quie re que el Esta do con su au to ri dad ar bi tre una com pen sa ción
de in te re ses.32

5. El Esta do so cial co mo Esta do cons ti tu cio nal

Antes de ter mi nar con es ta in tro duc ción ge ne ral a las cues tio nes re la cio na -
das con los de re chos so cia les y an tes de pa sar al es tu dio del con cep to de de re -
chos so cia les y de los con cre tos de re chos so cia les que es ta ble ce la Cons ti tu -
ción me xi ca na, qui zá sea de in te rés re cal car el he cho de que, a con se cuen cia de
to do lo que se aca ba de de cir, en los tex tos fun da men ta les ex pe di dos en el si glo
XX el Esta do so cial se cons ti tu cio na li za, de for ma que las as pi ra cio nes so cia -
les y las rei vin di ca cio nes obre ras de jan de ser bue nos de seos y pa san a ge ne rar
re la cio nes ju rí di cas, no su je tas so la men te a la ló gi ca de la au to no mía de la vo -
lun tad y a la for ma ju rí di ca del con tra to en tre las par tes, si no re gi das, vi gi la das
y en al gu nas cir cuns tan cias pro mo cio na das por los po de res pú bli cos. De esa
ma ne ra, se es ta ble cen las re glas del jue go en tre el Esta do y la so cie dad.

Aun que cro no ló gi ca men te las pri me ras dis po si cio nes cons ti tu cio na les en
ma te ria de de re chos so cia les se en cuen tran en las Cons ti tu cio nes de Que ré ta ro
en 1917 y de Wei mar en 1919,33 no es si no has ta la Ley Fun da men tal de Bonn,
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31  Ibi dem, p. 117.
32  Ben da, Ernes to, “El Esta do so cial de de re cho”, cit., p. 540.
33  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción al sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo so cial en la

Cons ti tu ción de Wei mar, ver Car mo na Cuen ca, Encar na ción, El Esta do so cial de de re cho en 
la Cons ti tu ción, cit., pp. 43 y ss.



de 1949, cuan do la fór mu la del “Esta do so cial de de re cho” ad quie re re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal.34

En las pri me ras fór mu las de con sa gra ción de de re chos so cia les (por ejem -
plo, en el ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na), más que el re co no ci mien to cons -
ti tu cio nal de una nue va for ma de Esta do, lo que se ha cía era dar co ber tu ra en el
tex to de la car ta mag na a los de re chos de gru pos so cia les tra di cio nal men te
mar gi na dos; así, tra ba ja do res y cam pe si nos, por ci tar a al gu nos, que eran gru -
pos que ha bían ali men ta do los mo vi mien tos re vo lu cio na rios de las pri me ras
dé ca das del si glo XX y que cons ti tuían la ba se so cial in dis pen sa ble pa ra la le -
gi ti ma ción de los po de res públicos. 

En cam bio, en los tex tos de la se gun da pos gue rra, dic ta dos des pués de 1945, 
lo que se ob ser va es la con sa gra ción cons ti tu cio nal de to do un en tra ma do ju rí -
di co, un ver da de ro cam bio de pa ra dig ma cons ti tu cio nal. Es en ton ces cuan do
po de mos de cir que el Esta do so cial se con so li da, y a par tir de ese mo men to co -
mien za un im por tan te pro ce so de ex pan sión, tan to des de el pun to de vis ta de
sus con te ni dos co mo des de una pers pec ti va geo grá fi ca al in cre men tar se el nú -
me ro de paí ses que in ten tan adap tar se a sus prin ci pios.35

No se tra ta so la men te de que las Cons ti tu cio nes a las que se ha ce re fe ren cia
con ten gan so lem nes ma ni fes ta cio nes de prin ci pio (“La Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia es un Esta do fe de ral de mo crá ti co y so cial”, dis pu so el co no ci do ar -
tícu lo 20.1 de la Ley Fun da men tal de Bonn;36 “Espa ña se cons ti tu ye en un
Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho, que pro pug na co mo va lo res su pe rio -
res de su or de na mien to ju rí di co la li ber tad, la jus ti cia, la igual dad y el plu ra lis -
mo po lí ti co”, se ña la el ar tícu lo 1.1 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978), si no
que a ellas se les acom pa ñan un con jun to de pre cep tos pa ra ha cer po si ble la in -
ter ven ción del Esta do en la so cie dad y pa ra asig nar a los po de res pú bli cos las
res pon sa bi li da des con cre tas que se de ri van de la idea ge ne ral se gún la cual de -
ben tu te lar la “pro cu ra existencial”.
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34  Car mo na Cuen ca, El Esta do so cial de de re cho en la Cons ti tu ción, cit., pp. 57 y ss.
35  Cfr. Ochan do Cla ra munt, Car los, El Esta do del bie nes tar. Obje ti vos, mo de los y teo -

rías ex pli ca ti vas, cit., pp. 32 y 33.
36  De la mis ma Cons ti tu ción es in te re san te tam bién ver el ar tícu lo 28. La im por tan cia

da da a la for ma del Esta do so cial re co gi da en el ar tícu lo 20 se re fle ja en la prohi bi ción de que 
sea re for ma da, tal co mo lo dis po ne el ar tícu lo 79; es ta mos en pre sen cia de lo que la teo ría de
la re for ma cons ti tu cio nal de no mi na una “cláu su la pé trea”. Pa ra una in tro duc ción al es tu dio
de los de re chos so cia les en Ale ma nia, de en tre lo mu cho que se ha es cri to, pue de ver se We -
ber, Albrecht, “Esta do so cial, de re chos so cia les fun da men ta les y pro tec ción so cial en la Re -
pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia”, en Mu ñoz Ma cha do, San tia go y otros, Las es truc tu ras del
bie nes tar en Eu ro pa, Ma drid, Ci vi tas, Escue la Li bre Edi to rial, 2000, pp. 569 y ss.



En Mé xi co los pos tu la dos del Esta do so cial se han ido cons ti tu cio na li zan do
por eta pas.37 En pri mer lu gar tu vie ron re co no ci mien to cons ti tu cio nal los de re -
chos de los cam pe si nos y los tra ba ja do res (ar tícu los 27 y 123). Lue go se fue ron 
in cor po ran do en el tex to cons ti tu cio nal otros de re chos so cia les, co mo el de re -
cho a la vi vien da, el de re cho a la sa lud y la pro tec ción a los con su mi do res. Fi -
nal men te, se in cor po ró el lla ma do “ca pí tu lo eco nó mi co” en la Cons ti tu ción,
me dian te el cual se se ña lan las res pon sa bi li da des del Esta do en ma te ria eco-
nó mi ca.

Por des gra cia, los de re chos so cia les en Mé xi co fue ron cap tu ra dos por la ló -
gi ca de un sis te ma po lí ti co que ba só bue na par te de su le gi ti mi dad en es que mas 
pa ter na lis tas que más que ha cer efec ti vos esos de re chos, creó me ca nis mos
asis ten cia lis tas; aun que esos me ca nis mos du ran te un tiem po pro pi cia ron re sul -
ta dos que pue den ca li fi car se co mo no ma ni fies ta men te in jus tos, eso fue lo gra -
do al pre cio de de sac ti var cual quier con te ni do nor ma ti vo de los de re chos so-
cia les.

Una con se cuen cia cla ra de lo que se aca ba de de cir se ob ser va al re vi sar la
le gis la ción de de sa rro llo en ma te ria de de re chos so cia les; se tra ta de una le gis -
la ción que abor da pro ble mas fun da men tal men te or gá ni cos, es de cir, que re gu la 
a los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y re par te com pe ten cias, pe ro no es -
ta ble ce pre rro ga ti vas con cre tas pa ra los ciu da da nos. Co mo se ña la Juan Anto -
nio Cruz Par ce ro,

Una mi ra da a es tas le yes [las de de sa rro llo de los de re chos so cia les] nos pro por cio -
na una vi sión de lo com ple jo que es es te pro ble ma. Sin em bar go, una no ta cons tan te
en to dos es tos or de na mien tos es la fal ta de cla ri dad en el mo men to de pro te ger los
“de re chos”, ya que nor mal men te sue len con fe rir de be res pri ma fa cie al Esta do a tra -
vés de nor mas pro gra má ti cas o di rec tri ces, de mo do que, por mu cho que se re gla -
men te, no en con tra re mos, en tér mi nos ge ne ra les, una pro tec ción efec ti va de ta les
de re chos. Asi mis mo, el len gua je de los de re chos que se uti li za en la Cons ti tu ción
pier de fuer za en es tos or de na mien tos.38

Co mo se ve rá en los si guien tes apar ta dos, del he cho de que se ha yan re co no -
ci do por el tex to cons ti tu cio nal no se de ri va que en la prác ti ca los de re chos so -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 773

37  Ver, con ca rác ter ge ne ral, Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Raíz y ho ri zon te de los de re chos 
so cia les en la Cons ti tu ción me xi ca na”, en su li bro Estu dios ju rí di cos, Mé xi co, IIJ-UNAM,
2000 y No rie ga Can tú, Alfon so, Los de re chos so cia les crea ción de la Re vo lu ción de 1910 y
de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, UNAM, 1988.

38  “Los de re chos so cia les co mo téc ni ca de pro tec ción ju rí di ca”, en Car bo nell, Mi guel,
Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez, Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos de
las mi no rías, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2001, p. 103.



cia les se ha yan rea li za do ple na men te. Ya se han men cio na do al gu nas ca ren cias
teó ri cas y prác ti cas pa ra ha cer los efec ti vos; so bre al gu nas otras vol ve re mos
más ade lan te. 

¿Qué cua dro del or de na mien to ju rí di co en ge ne ral te ne mos lue go de la cons -
ti tu cio na li za ción del Esta do so cial? Si guien do a Abra mo vich y Cour tis, po de -
mos sos te ner lo si guien te:39

A) Se in tro du cen di men sio nes co lec ti vas en el de re cho, lo que ocu rre a tra -
vés de la cons truc ción de su je tos de de re cho co lec ti vos (sin di ca tos, gru pos de
con su mi do res, et cé te ra), a tra vés de la ar ti cu la ción de ins tan cias y fa cul ta des
de ne go cia ción co lec ti vas y con la cons truc ción de ca te go rías co lec ti vas o gru -
pa les (la no ción de me dio am bien te, de gru po vul ne ra ble o de sa lud pú bli ca).

B) Se to man en cuen tas las de si gual da des rea les y no sim ple men te las for -
ma les; es to ge ne ra a su vez nue vas pau tas in ter pre ta ti vas (co mo las que se
expre san en las co no ci das fór mu las fa vor ope ra to ri o fa vor con su ma to ris) y 
nuevas re glas pro ce sa les (por ejem plo en ma te ria de car ga pro ba to ria, de pre -
sun cio nes en fa vor de par tes pro ce sal men te dé bi les, et cé te ra).

C) Se es ta ble cen lí mi tes a la au to no mía de la vo lun tad; en áreas tra di cio nal -
men te de ja das al li bre acuer do de las par tes en tran en fun cio na mien to con cep -
tos de or den públi co y de pro tec ción a la dig ni dad de las per so nas que pue den
ge ne rar nu li da des con trac tua les y un im por tan te con trol es ta tal de la ofer ta de
bie nes pú bli cos y ser vi cios.

D) En re la ción con el in ci so an te rior, se li mi ta el ám bi to de ac tua ción su je to
a me ca nis mos con trac tua les, re gu la dos aho ra —con las re glas del Esta do so -
cial— por me dio de le yes; es to pro du ce un efec to de des mer can ti li za ción de al -
gu nos sec to res co mo re sul ta do del avan ce del de re cho pú bli co so bre el de re cho 
pri va do.

E) Se mo di fi can los cri te rios de asig na ción de res pon sa bi li da des ci vi les, co -
mo con se cuen cia del cam bio de óp ti ca en ma te ria de ge ne ra ción de ries gos (va -
rios de los cua les se “so cia li zan”, pa ra efec to de pro te ger a las per so nas más in -
de fen sas) y de dis tri bu ción de cos tos.

F) Se am plían las fun cio nes es ta ta les; co mo ya se ha vis to, al asu mir el Esta -
do las ta reas re la cio na das con la “pro cu ra exis ten cial” los ór ga nos pú bli cos se
mul ti pli can y la bu ro cra cia cre ce de for ma sen si ble. El Esta do no se li mi ta a
ejer cer fun cio nes re gu la to rias, si no que se re ser va pa ra sí cier tas áreas que se
con si de ran es tra té gi cas, lo que con lle va una am plia ción de fun cio nes y del gas -
to pú bli co.
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39  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi -
gi bles, Ma drid, Trot ta, 2001, pp. 54-56.



G) Se in cor po ran al or de na mien to ac cio nes pro ce sa les de ca rác ter co lec ti vo, 
a tra vés de la am plia ción en las po si bi li da des de ac ce so a los tri bu na les (ac cio -
nes de cum pli mien to, ac cio nes de tu te la, ac cio nes de cla se, et cé te ra) y por me -
dio de la tu te la de bie nes co lec ti vos.

En to do ca so, im por ta en es te mo men to sub ra yar que la cons ti tu cio na li za -
ción del Esta do so cial es una ten den cia fir me del cons ti tu cio na lis mo con tem -
po rá neo, que ha con lle va do un cam bio de pa ra dig ma pa ra el cons ti tu cio na lis -
mo y pa ra la de mo cra cia, qui zá el más im por tan te en el de sa rro llo del Esta do
cons ti tu cio nal en el si glo XX,40 con el ob je ti vo de pro te ger de me jor ma ne ra
va lo res esen cia les de las so cie da des mo der nas; ta les va lo res, ba jo ese nue vo
pa ra dig ma, ad quie ren una pro tec ción iné di ta en otros tiem pos al ser re co no ci -
dos co mo de re chos fun da men ta les. En eso con sis ten, na da más pe ro na da me -
nos, los de re chos so cia les, a cu yo es tu dio se de di can las si guien tes páginas.

6. El con cep to de de re chos so cia les

De en tre to das las ca te go rías de ca rác ter ge ne ral que he mos ana li za do o que
ana li za re mos en las pá gi nas que siguen, qui zá la que se en fren ta con ma yo res
pro ble mas de com pren sión sea la de los de re chos so cia les. Lo an te rior no se
de be a que su con cep to sea par ti cu lar men te com ple jo (aun que tam po co es sen -
ci llo, des de lue go), si no a las con di cio nes que lo han acom pa ña do en el con tex -
to ju rí di co-po lí ti co na cio nal, so bre las que con vie ne de te ner se des de el ini cio
de es te ca pí tu lo.

Los de re chos so cia les en la teo ría cons ti tu cio nal me xi ca na

Con res pec to a la vi sión que se ha te ni do en Mé xi co del con cep to de de re -
chos so cia les, se pue de afir mar que no es in fre cuen te que se les vea co mo con -
cep tos ex clu si va men te re tó ri cos. Par tien do de esa pre mi sa, al gu nos con si de ran 
que na da o muy po co ca be de cir so bre ellos des de el de re cho cons ti tu cio nal.41
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40  Co mo afir ma Jo sé Car bo nell, “Sin du da, pue de afir mar se que el re sul ta do más im -
por tan te del pro ce so de mo der ni za ción de la se gun da mi tad del si glo XX fue la irrup ción del
com po nen te so cial den tro de los prin ci pios or ga ni za ti vos y rec to res de las de mo cra cias con -
tem po rá neas”, “Esta do de bie nes tar”, cit., p. 231.

41  Pe se a sus de fec tos, la doc tri na na cio nal no pa re ce ser un ca so ais la do, ya que, co mo
es cri ben Abra mo vich y Cour tis al ini cio de un li bro in dis pen sa ble so bre el te ma de los de re -
chos so cia les, “No es ra ro en fren tar se con opi nio nes que, ne gan do to do va lor ju rí di co a los
de re chos so cia les, los ca rac te ri zan co mo me ras de cla ra cio nes de bue nas in ten cio nes, de
com pro mi so po lí ti co y, en el peor de los ca sos, de en ga ño o frau de tran qui li za dor”, Abra mo -
vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, cit., p. 19.
Por su par te, Luis Prie to ob ser va que “exis te una cier ta con cien cia de que los de re chos so cia -



Y no se tra ta, en el ca so de Mé xi co, de una pers pec ti va adop ta da ha ce cin cuen ta 
años y que ya ha si do su pe ra da, si no que si gue es tan do en bue na me di da vi gen -
te en nues tros es tu dios cons ti tu cio na les. 

Hay, en es te con tex to, dos ti pos de apro xi ma cio nes, que son las que se han
im pues to en el pa sa do y que, co mo se aca ba de de cir, si guen te nien do he ge mo -
nía den tro de la teo ría ju rí di ca na cio nal. 

Pa ra la pri me ra de ellas, los de re chos so cia les ten drían por ob je to re gu lar las 
re la cio nes ju rí di cas en tre dos cla ses so cia les, una po de ro sa, que cuen ta con la
pro pie dad de los bie nes de pro duc ción y que tie ne re cur sos eco nó mi cos su fi -
cien tes pa ra ejer cer ple na men te los de re chos fun da men ta les que la Cons ti tu -
ción le re co no ce, y otra cla se so cial que es ta ría ca rac te ri za da por te ner es ca sas
pro pie da des y me dios eco nó mi cos muy pre ca rios. Uno de los au to res más co -
no ci dos en la ma te ria ex po ne es te pun to de vis ta en los si guien tes tér mi nos:

De los an te ce den tes his tó ri cos que aca ba mos de na rrar, se ad vier te que de ter mi na -
das cla ses so cia les, co lo ca das en una de plo ra ble si tua ción eco nó mi ca, exi gie ron del
Esta do la adop ción de cier tas me di das pro tec cio nis tas, de cier tos me dios de tu te la
fren te a la cla se so cial po de ro sa. Por en de... al es ta ble cer se las ga ran tías so cia les...
se for mó una re la ción de de re cho en tre los gru pos so cia les fa vo re ci dos o pro te gi dos
y aque llos fren te a los que se im plan tó la tu te la. En vis ta de es ta cir cuns tan cia, los
su je tos del víncu lo ju rí di co en que se tra du cen las ga ran tías so cia les, son, por un la -
do, las cla ses so cia les ca ren tes del po der eco nó mi co o de los me dios de pro duc ción
y en ge ne ral los gru pos co lo ca dos en si tua ción pre ca ria, y por otro, las cas tas po see -
do ras de la ri que za o si tua das en bo na ci ble po si ción eco nó mi ca... an te las ga ran tías
so cia les y fren te a los de re chos y obli ga cio nes que de ellas se de ri van, el Esta do, por 
con duc to de las au to ri da des que al efec to es ta ble ce la ley..., ve la por el cum pli mien -
to de to das las mo da li da des ju rí di cas y eco nó mi cas de la re la ción de de re cho en que
se os ten tan las pre rro ga ti vas so cia les.42

Una de las peo res con se cuen cias de la for ma de en ten der los de re chos so cia -
les que se aca ba de men cio nar es que si túa a es te ti po de de re chos fue ra del ám -

MIGUEL CARBONELL776

les en ge ne ral y, muy par ti cu lar men te, los de re chos pres ta cio na les o no son au tén ti cos de re -
chos fun da men ta les, lo que re pre sen ta una suer te de re tó ri ca ju rí di ca, o bien, en el me jor de
los ca sos, son de re chos dis mi nui dos o en for ma ción. Esto ocu rre in clu so en la que pa re ce ser
la fi lo so fía po lí ti ca do mi nan te, que con ci be es tos de re chos co mo ex pre sión de prin ci pios de
jus ti cia se cun da rios, cuan do no pe li gro sas con fir ma cio nes del cri te rio uti li ta ris ta que ame -
na za el dis fru te de los de re chos in di vi dua les”, Prie to, Luis, “Los de re chos so cia les y el prin -
ci pio de igual dad sus tan cial”, en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re chos so cia les y
de re chos de las mi no rías, cit., p. 46.

42  Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 35a.  ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp.
704 y 706.



bi to de obli ga cio nes del Esta do, ya que las re la cio nes ju rí di cas en ma te ria de
de re chos so cia les se es ta ble ce rían so la men te en tre par ti cu la res. De es ta ma ne -
ra, al Esta do le co rres pon de ría un pa pel de vi gi lan te o de ár bi tro, cu yo ob je ti vo
fun da men tal se ría jus ta men te el de vi gi lar que nin gu na de las par tes se ex ce die -
ra res pec to de la otra, y que am bas cum plie ran con lo dis pues to por la Cons ti tu -
ción y las le yes. Pa ra es te pun to de vis ta, el Esta do es ta ría por en ci ma de las
cla ses so cia les en dispu ta, pe ro no ten dría di rec ta men te obli ga cio nes que aten -
der en ma te ria de de re chos so cia les, más allá de su pa pel de vi gi lan te.

La se gun da apro xi ma ción a la que se tie ne que ha cer re fe ren cia es la que en -
tien de que los de re chos so cia les son man da tos de ca rác ter pro gra má ti co que la
Cons ti tu ción di ri ge a las au to ri da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, las cua les irán
cum plien do con esos man da tos de acuer do al mon to de re cur sos eco nó mi cos
de que dis pon gan y con for me a su pro pia ca pa ci dad ad mi nis tra ti va pa ra de sa -
rro llar los ser vi cios pú bli cos a tra vés de los cua les se sa tis fa cen los de re chos
so cia les. 

Es de cir, las nor mas cons ti tu cio na les que con tie nen de re chos so cia les no
son con ce bi das co mo ver da de ros man da tos, vin cu lan tes pa ra to das las au to ri -
da des, si no que re pre sen tan más bien re co men da cio nes o pro gra mas que las
au to ri da des de ben de ir ob ser van do según va yan pu dien do o que no de ben vio -
lar de for ma ma ni fies ta y gro se ra. 

Inclu si ve, el con te ni do de los de re chos so cia les no vin cu la a to das las au to ri -
da des, si no na da más a las de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pues el le gis la dor no es -
tá, por vir tud de esos de re chos, obli ga do a to mar nin gún ti po de me di da, ni
tam po co los jue ces, den tro de cu ya es fe ra de com pe ten cias no se en cuen tra
prác ti ca men te nin gu na atri bu ción en ma te ria de de re cho a la vi vien da o de de -
re cho a la edu ca ción.

Un ar gu men to que sue len es gri mir quie nes de fien den es te se gun do pun to de
vis ta es que los de re chos so cia les no son vin cu lan tes pues to que no pue den ser
exi gi dos ju ris dic cio nal men te; se tra ta de la tí pi ca con fu sión en tre los de re chos
y sus ga ran tías, con fu sión que ha si do pues ta de ma ni fies to y re fu ta da con con -
tun den cia por Lui gi Fe rra jo li en va rias de sus obras.43 

Este pun to de vis ta pue de en con trar se, por ejem plo, en uno de los li bros que
se han pu bli ca do en los úl ti mos años so bre el te ma de las ga ran tías in di vi dua les 
en Mé xi co, en el que se pue den leer afir ma cio nes co mo las si guien tes:
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mien tras las ga ran tías in di vi dua les son exi gi bles por el go ber na do en for ma di rec ta
y an te su vio la ción se tie ne el me dio pro ce sal idó neo pa ra rei vin di car la, que es el
jui cio de am pa ro, las garan tías socia les lo son de efi ca cia in di rec ta. En efec to, es te
úl ti mo ti po de pre cep tos cons ti tu cio na les re quie ren de la ex pe di ción y pues ta en vi -
gor de le yes se cun da rias y, en es pe cí fi co, de ins tan cias pro ce sa les don de plan tear la
vio la ción a sus con te ni dos.44 

A re ser va de ex pli car lo con de te ni mien to en las pá gi nas si guien tes y de jan -
do de la do lo que ya se ha di cho en los pá rra fos pre ce den tes, se pue de des de
aho ra sub ra yar al gu nos equí vo cos que sub ya cen a es te pun to de vis ta. El pri -
me ro de ellos es la di vi sión ta jan te en tre “ga ran tías in di vi dua les” y “ga ran tías
so cia les”. En se gun do lu gar po dría pre gun tar se vá li da men te, ¿con qué ba se
nor ma ti va se ar ti cu la el con cep to de “efi ca cia in di rec ta”?, ¿cuál es su fun da -
men to? 

En ter cer tér mi no, ¿so la men te los de re chos so cia les re quie ren de la ex pe di -
ción de le yes se cun da rias que los de ta llen?, ¿no pa sa lo mis mo con la li ber tad
de ex pre sión a tra vés de la tu te la pe nal o ci vil del ho nor y la re gu la ción del se -
cre to pro fe sio nal?, ¿no re quie ren de le yes se cun da rias la li ber tad de tra ba jo, la
li ber tad de edu ca ción, la li ber tad de im pren ta, la li ber tad de aso cia ción, la li -
ber tad re li gio sa o el prin ci pio de no dis cri mi na ción? 

¿Por qué el te ma de las “ins tan cias pro ce sa les” pa re ce to mar tan ta im por tan -
cia pa ra los de re chos so cia les y tan po ca pa ra los de re chos ci vi les? Co mo más
ade lan te se ex pli ca, es cier to que en la prác ti ca to da vía no se han de sa rro lla do
cau ces pro ce sa les pa ra ha cer com ple ta men te exi gi bles por vía ju ris dic cio nal
los de re chos so cia les y que una de las ta reas pen dien tes de la cien cia ju rí di ca es 
cri ti car di cha omi sión, así co mo pro po ner las al ter na ti vas per ti nen tes, pe ro en
el es ta do ac tual de la cues tión ¿se po dría con cluir vá li da men te que la in sis ten -
cia en la fal ta de vías pro ce sa les de ja en tre ver cier to ner vio sis mo o cier ta in co -
mo di dad del sis te ma po lí ti co y de los pro pios jue ces fren te a la res pon sa bi li dad 
que pue de de ri var se de una ope ra ción de los de re chos so cia les rea li za da di rec -
ta men te des de la judicatura? 

En fin, se tra ta de al gu nas cues tio nes que sur gen del pá rra fo trans cri to, que
es re pre sen ta ti vo de to da una co rrien te doc tri nal, muy asen ta da en nues tro ima -
gi na rio ju rí di co me xi ca no y muy de fen di da en va rios es ce na rios del or de na -
mien to ju rí di co na cio nal, lo mis mo por teó ri cos que por jue ces y po lí ti cos.
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7. Ha cia una vi sión nor ma ti va de los de re chos so cia les

Los de re chos so cia les tie nen que ser en ten di dos —de jan do atrás las dos con -
cep cio nes que se aca ban de co men tar— co mo de re chos ple na men te exi gi bles
an te to das las au to ri da des del Esta do me xi ca no, en sus di ver sos ni ve les de go -
bier no. La ple na exi gi bi li dad re quie re de la crea ción de una nue va teo ría de los
de re chos so cia les, así co mo de la pues ta en mar cha de nue vos me ca nis mos pro -
ce sa les o del me jo ra mien to de los ya exis ten tes.

Lo an te rior sig ni fi ca que, por po ner un ejem plo, el de re cho a la vi vien da ge -
ne ra obli ga cio nes lo mis mo pa ra el Po der Eje cu ti vo fe de ral, que pa ra los con -
gre sos lo ca les en las en ti da des fe de ra ti vas, o que el de re cho a la sa lud de be ser
tam bién y en pri mer tér mi no res guar da do por el le gis la dor, de for ma que en la
ley se de fi nan con cre ta men te las obli ga cio nes del Esta do en la ma te ria, así co -
mo las pre rro ga ti vas de los par ti cu la res fren te a los ór ga nos pú bli cos pa ra ha -
cer efec ti vas di chas obli ga cio nes. En idén ti ca si tua ción se en cuen tran el res to
de de re chos so cia les, los cua les des plie gan po si cio nes sub je ti vas en fa vor de
to das las per so nas, a la vez que ge ne ran obli ga cio nes pa ra los po de res pú bli -
cos, en to dos sus ni ve les.

Pa ra de sa rro llar ple na men te la nor ma ti vi dad de los de re chos so cia les ha ce
fal ta, en el ca so de Mé xi co, tra ba jar —en tre otras— en dos cues tio nes con cre -
tas: a) el con te ni do de los de re chos so cia les, y b) la exi gi bi li dad pro ce sal, mis -
mas que de sa rro lla re mos en se gui da.

A. El con te ni do de los de re chos so cia les

La pri me ra cues tión es la que con sis te en de ter mi nar el con te ni do se mán ti co
y los al can ces con cre tos de ca da de re cho so cial; así, por ejem plo, se de be es tar
en ca pa ci dad de de ter mi nar qué sig ni fi ca es pe cí fi ca men te que la Cons ti tu ción
es ta blez ca el de re cho a una vi vien da “dig na y de co ro sa”; ¿en qué con sis te y
qué al can ces tie ne la “dig ni dad” y el “de co ro” de la vi vien da?, ¿cuán do se vio -
la ese man da to cons ti tu cio nal?, ¿qué de be ha cer el Esta do pa ra dar le cum pli -
mien to?, ¿qué sig ni fi ca que la Cons ti tu ción re co noz ca el de re cho a un me dio
am bien te “ade cua do”?, ¿cuán do el me dio am bien te de ja de ser ade cua do?,
¿qué co rres pon de ha cer a los par ti cu la res y qué a las au to ri da des pa ra pre ser var 
el me dio am bien te? Y así por el es ti lo pa ra to dos los de re chos so cia les. En par -
te, ese in ten to es el ob je to de los apar ta dos que si guen, en los que se ana li zan en 
con cre to ca da uno de los de re chos so cia les que con tie ne nues tra Cons ti tu ción
de 1917.
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Las di fi cul ta des de de ter mi na ción del con te ni do de los de re chos so cia les sin 
du da que exis ten y son un obs tácu lo que se debe su pe rar pa ra ha cer ple na men te 
nor ma ti vos esos de re chos, pe ro no hay que ver en ello un pro ble ma in su pe ra -
ble; pue de de cir se que lo mis mo su ce de con los de re chos de li ber tad; ¿có mo
en ten der los al can ces del de re cho a la in ti mi dad?, ¿qué sig ni fi ca en con cre to la
li ber tad de pro crea ción?, ¿cuá les son los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión y
cuá les las obli ga cio nes del Esta do pa ra pro te ger la? La aper tu ra se mán ti ca no
tie ne que sig ni fi car, por sí so la, una pér di da de los efec tos nor ma ti vos que pue -
den de ri var de los de re chos sociales. 

La de ter mi na ción del cam po se mán ti co de los de re chos sir ve, en tre otras
cues tio nes, pa ra fi jar las obli ga cio nes mí ni mas de los po de res pú bli cos en re la -
ción con ca da de re cho so cial.45 Rea li zar di cha de ter mi na ción es una ta rea que
co rres pon de de sa rro llar, en pri mer tér mi no, al le gis la dor, que a tra vés de las le -
yes de be pre ci sar los con te ni dos con cre tos de ca da de re cho. Tam bién es una
fun ción de la cien cia ju rí di ca, pues en la me di da en que se avan ce en el pla no
teó ri co se po drá tam bién avan zar en el pla no prác ti co.

De for ma pre li mi nar, a re ser va de lo que so bre ca da de re cho con cre to se di rá
más ade lan te, hay que men cio nar que el sur gi mien to de los de re chos so cia les
re pre sen ta un cam bio pro fun do res pec to a la con cep ción que so bre los de re -
chos se te nía en el pri mer li be ra lis mo y que su po ne tam bién una mo di fi ca ción
sus tan cial en re la ción al en ten di mien to del pa pel del Esta do en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les. 

De ser en ten di dos co mo de re chos de de fen sa, en la ac tua li dad los de re chos
fun da men ta les pa san a ser de re chos de par ti ci pa ción de mo crá ti ca, y tam bién,
co mo su ce de con al gu nos as pec tos de los de re chos so cia les, de re chos a pres ta -
cio nes su mi nis tra das por el Esta do.46 No es po si ble plan tear, en la ma te ria que
nos ocu pa, pun tos de vis ta in ge nuos: los de re chos so cia les, pa ra ser rea li za dos,
re quie ren de una cier ta or ga ni za ción es ta tal, ne ce si tan de un apo yo so cial, de
un con jun to de ac ti tu des cí vi cas y de un com pro mi so de mo crá ti co serio. 
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45  Pa ra Abra mo vich y Cour tis, la de ter mi na ción de esas obli ga cio nes mí ni mas es qui zá
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Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles,
cit., pp. 38 y 39.

46  Gon zá lez Mo re no, Bea triz, El Esta do so cial. Na tu ra le za ju rí di ca y es truc tu ra de los
de re chos so cia les, Ma drid, Ci vi tas, 2002, pp. 19 y 20; so bre el con cep to de los “de re chos a
pres ta cio nes”, Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, trad. de Ernes to Gar -
zón Val dés, Ma drid, CEPC, 2002, pp. 419 y ss.



A ex pli car el sur gi mien to y de sa rro llo (im per fec to y to da vía no con clui do en 
nin gún país del mun do) de es tas con di cio nes se de di caron las pá gi nas que con -
for man el apar ta do 4. “Esta do so cial, de sem pe ño eco nó mi co y de mo cra cia”,
su pra, en el en ten di do de que to do ello es lo que ex pli ca, jus ti fi ca y per mi te
sos te ner teó ri ca men te el de sa rro llo de los de re chos so cia les, que por los re que -
ri mien tos eco nó mi cos, es truc tu ra les y or ga ni za ti vos que com por tan no pue den
ser es tu dia dos de for ma ais la da, co mo si hu bie ran sa li do de la na da.

B. La exi gi bi li dad pro ce sal 

La se gun da cues tión en la que se tie ne que tra ba jar en ma te ria de de re chos
so cia les, es en la de nun cia de la ine xis ten cia de vías pro ce sa les idó neas pa ra
ha cer los exi gi bles, así co mo en la ne ce si dad de crear esos me dios de de fen sa,
de for ma que sus vio la cio nes pue dan ser lle va das an te los tri bu na les o an te
otros ór ga nos pro tec to res de los de re chos fun da men ta les, co mo lo pue den ser
las co mi sio nes de de re chos hu ma nos es ta ble ci das en el apar ta do B del ar tícu lo
102 de la Cons ti tu ción y por las res pec ti vas le yes de de sa rro llo. 

Que esas vías no exis tan, co mo ya se ha di cho, no sig ni fi ca que los de re chos
so cia les no obli guen de for ma ple na a los ór ga nos pú bli cos; im pli ca sim ple -
men te —lo cual no es po co des de lue go— que sus vio la cio nes no po drán ser re -
pa ra das por me dio de jui cios lle va dos an te los tri bu na les na cio na les. En es te
con tex to, a la cien cia ju rí di ca le co rres pon de el de ber de su ge rir vías al ter na ti -
vas a la de los tri bu na les pa ra exi gir los de re chos so cia les, así co mo pro po ner la 
crea ción de pro ce di mien tos de ca rác ter ju di cial pa ra sub sa nar la la gu na que se
ge ne ra a par tir de su ine xis ten cia. So bre to do es to, que tie ne que ver en de fi ni ti -
va con las es tra te gias pa ra la exi gi bi li dad de los de re chos so cia les, nos de ten -
dre mos en el apar ta do siguiente.

Antes hay que se ña lar que las vías pro ce sa les, des de mi pun to de vis ta, no
ago tan los me dios de exi gi bi li dad de los de re chos fun da men ta les; aun que los
ex per tos se ña lan que el re co no ci mien to uni ver sal de los de re chos so cia les,
eco nó mi cos y cul tu ra les co mo de re chos ple nos no se al can za rá has ta su pe rar
los obs tácu los que im pi den su ade cua da jus ti cia bi li dad, en ten di da co mo la po -
si bi li dad de re cla mar an te un juez o tri bu nal de jus ti cia el cum pli mien to al me -
nos de al gu nas de las obli ga cio nes que se de ri van del de re cho, no hay que pen -
sar que el Po der Ju di cial es la úni ca vía pa ra ha cer exi gi bles esos de re chos; hay
otros me ca nis mos que pue den ser tan to o más efi ca ces. Es im por tan te con si de -
rar lo que se aca ba de de cir, so bre to do en el ca so de Mé xi co, pues to que de lo
con tra rio se po dría lle gar a con cluir —erró nea men te— que la im po si bi li dad de 
plan tear la vio la ción de un de re cho so cial an te un juez equi val dría a la im po si -
bi li dad de ha cer lo exi gi ble, lo que no me pa re ce exac to.
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8. Estra te gias de exi gi bi li dad de los de re chos so cia les

Di cho lo an te rior, co rres pon de aho ra con si de rar al gu nas po si bles lí neas es -
tra té gi cas pa ra ha cer exi gi bles los de re chos so cia les; es de cir, si se acep ta en
pri mer lu gar que los de re chos so cia les no son pu ras qui me ras, y si se acep ta
tam bién, en se gun do tér mi no, que del he cho de que al gu nos de ellos ac tual -
men te no se pue dan de man dar an te un juez por to dos sus des ti na ta rios no se
des pren de la im po si bi li dad de crear esas vías ju ris dic cio na les hoy ine xis ten tes, 
se ha ce en ton ces ne ce sa rio ex pli ci tar con cier to gra do de de ta lle to dos los ar gu -
men tos que nos per mi tan sos te ner, al con tra rio de lo que ha ce la teo ría tra di cio -
nal, una vi sión nor ma ti va ple na de los de re chos so cia les. A ello se de di can las
pá gi nas si guien tes.

A. El te ma de las di fe ren cias es truc tu ra les en tre de re chos
 so cia les y de re chos ci vi les

Una de las pri me ras cues tio nes que hay que po ner en cla ro pa ra de sa rro llar
la exi gi bi li dad ple na de los de re chos so cia les, es que no exis ten di fe ren cias es -
truc tu ra les de tal mag ni tud que ha gan com ple ta men te di fe ren tes a es tos de re -
chos de los de re chos ci vi les y po lí ti cos (tam bién lla ma dos de re chos de li ber tad
o sen ci lla men te li ber ta des pú bli cas).

De he cho, aun que es evi den te que ca da uno de los de re chos fun da men ta les
tie ne un con te ni do di ver so y des plie ga en con se cuen cia efec tos nor ma ti vos di -
fe ren tes (por ejem plo, no es lo mis mo el de re cho a la in for ma ción que la li ber -
tad de ex pre sión; de igual ma ne ra, no tie nen con te ni dos idén ti cos la li ber tad de
in dus tria y la li ber tad de trán si to), no pue de de cir se que exis ta al go así co mo
una di fe ren cia ge né ti ca o es truc tu ral en tre los de re chos so cia les y los de re chos 
de li ber tad.47

Con tra ria men te a lo que po dría pa re cer, tam bién los de re chos de li ber tad re -
quie ren, pa ra te ner re le van cia prác ti ca y no que dar co mo bue nos de seos con te -
ni dos so la men te en el tex to de las cons ti tu cio nes, de ac tua cio nes po si ti vas del
Esta do, las cua les con lle van en no po cas oca sio nes im por tan tes ero ga cio nes
eco nó mi cas; con ju gan por tan to obli ga cio nes de no ha cer y obli ga cio nes de
ha cer pa ra las au to ri da des.48 Lo mis mo su ce de con los de re chos so cia les, que

MIGUEL CARBONELL782
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ge ne ran pa ra la au to ri dad tan to obli ga cio nes de abs ten ción co mo obli ga cio nes
de rea li za ción, que re quie ren de ac ti vi da des pres ta cio na les en mu chos ca sos. 

Por otro la do, hay sec to res de los de re chos so cia les que en tra ñan li ber ta des
en sen ti do es tric to, co mo el de re cho de huel ga o la li ber tad sin di cal, que fren te
a las au to ri da des ge ne ran obli ga cio nes de no ha cer, de abs ten ción y de res pe to
(ade más de obli ga cio nes de tu te la, co mo su ce de en el ca so de to dos los de re -
chos); en una si tua ción pa re ci da se en cuen tran aque llos de re chos de los tra ba -
ja do res que no re quie ren pri ma fa cie de pres ta cio nes del Esta do pa ra ser rea li -
za dos, co mo el de re cho a un día de des can so se ma nal, la li mi ta ción de la
jor na da la bo ral o el de re cho a las va ca cio nes.49

No hay, por tan to, “de re chos gra tui tos” y “de re chos ca ros”: to dos los de re -
chos tie nen un cos to y ame ri tan de una es truc tu ra es ta tal que, al me nos, los pro -
te ja de las po si bles vio la cio nes per pe tra das por ter ce ras per so nas. Po dría mos
de cir, en con se cuen cia, que un aná li sis de te ni do de las ca te go rías “de re chos ci -
vi les” y “de re chos so cia les” nos per mi ti ría con cluir que no hay ele men tos su fi -
cien tes pa ra es ta ble cer una di vi sión cla ra en tre ellas, y que las di fe ren cias que
pue den exis tir son más de gra do de que sus tan cia;50 a par tir de esa con clu sión
se pue de de fen der tam bién la te sis de la in di vi si bi li dad y de la in ter de pen den -
cia de los de re chos. Ge rar do Pi sa re llo ejem pli fi ca par te de lo que se aca ba de
de cir con las si guien tes pa la bras:51

to dos los de re chos fun da men ta les pue den ca rac te ri zar se co mo pre ten sio nes hí bri -
das fren te al po der: po si ti vas y ne ga ti vas, en par te cos to sas y en par te no cos to sas.

El de re cho a la li ber tad de ex pre sión, en efec to, no só lo su po ne la au sen cia de
cen su ra si no tam bién la cons truc ción de cen tros cul tu ra les y pla zas pú bli cas, la sub -
ven ción de pu bli ca cio nes, la con ce sión de es pa cios gra tui tos en ra dios y te le vi sio -
nes o una re gu la ción ge ne ral que ga ran ti ce el plu ra lis mo in for ma ti vo. El de re cho de
pro pie dad se ga ran ti za no só lo me dian te la au sen cia de in ter fe ren cias es ta ta les ar bi -
tra rias si no tam bién me dian te la crea ción de re gis tros in mo bi lia rios o a tra vés de la
fi nan cia ción es ta tal de tri bu na les, jue ces y fun cio na rios que pue dan ase gu rar el
cum pli mien to de los con tra tos. El de re cho de vo to com por ta la pues ta en mar cha
de una com ple ja in fraes truc tu ra de per so nal y de ma te rial que en nin gún ca so ca re ce de
re per cu sio nes eco nó mi cas. Inclu so el de re cho a no ser tor tu ra do exi ge el man te ni -
mien to de cen tros de de ten ción ade cua dos y cuer pos po li cia les for ma dos en prin ci -
pios ga ran tis tas.

Del mis mo mo do, el de re cho a la sa lud no só lo exi ge el otor ga mien to es ta tal de
me di ci nas gra tui tas o a ba jo pre cio si no tam bién la no con ta mi na ción de un río o la
no co mer cia li za ción de pro duc tos ali men ti cios en mal es ta do. El de re cho al tra ba jo no 
só lo com por ta el ac ce so a un em pleo dig no si no tam bién la prohi bi ción de des pi dos
ile gí ti mos. El de re cho a una vi vien da ade cua da no só lo su po ne... la pro vi sión de vi -
vien das de pro tec ción ofi cial si no tam bién el cum pli mien to de otras obli ga cio nes
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es ta ta les no ne ce sa ria men te cos to sas: des de el re co no ci mien to de se gu ri dad ju rí di ca 
en la te nen cia o la in ter dic ción de las cláu su las abu si vas en los con tra tos de al qui ler,
has ta la de ro ga ción de pre cep tos dis cri mi na to rios en las le yes ur ba nís ti cas o la
prohi bi ción de de sa lo jos ar bi tra rios.

Pa ra fun da men tar lo di cho en los pá rra fos an te rio res hay que con si de rar
tam bién que exis ten de re chos de li ber tad ten den tes a pro te ger bie nes ju rí di cos
prác ti ca men te idén ti cos a los que tu te lan los de re chos sociales; así, por ejem -
plo, exis te una li ber tad de tra ba jo, an te ce den te (in clu so en sen ti do his tó ri co,
co mo se ve rá más ade lan te) del de re cho so cial al tra ba jo; de la mis ma for ma,
exis te una li ber tad de edu ca ción, in di so lu ble men te vin cu la da con el de re cho
so cial a la edu ca ción.

Una vez que se tie ne cla ro lo an te rior, no de ben exis tir re ti cen cias ha cia el
des plie gue de efec tos nor ma ti vos ple nos y di rec tos de los de re chos so cia les;
es tos efec tos de ben ser exi gi bles in clu so en se de ju di cial. La teo ría cons ti tu cio -
nal tie ne, en es te pun to, la ta rea de pen sar en vías idó neas de exi gen cia de los
de re chos so cia les, sin de jar de te ner pre sen te que con lle van efec tos pre su pues -
ta les im por tan tes y que la rea li za ción com ple ta de al gu nos de ellos (vi vien da,
edu ca ción, sa lud), qui zá no pue da dar se de for ma com ple ta en un pla zo cor to
de tiem po, co mo es ob vio. Pe ro lo an te rior no obs ta pa ra se ña lar con ro tun di -
dad que los de re chos so cia les obli gan, que no son bue nos de seos o pro gra mas
po lí ti cos, si no sim ple men te nor mas ju rí di cas y que co mo ta les de ben ser vis tos, 
ana li za dos y aplicados.

A par tir de re la ti vi zar las di fe ren cias en tre de re chos ci vi les y de re chos so -
cia les, co mo ya se apun ta ba, se pue de de sa rro llar el prin ci pio de in ter de pen -
den cia e in di vi si bi li dad de los de re chos, que fue ple na men te re co no ci do por la
De cla ra ción y Pro gra ma de Vie na, apro ba do por la Con fe ren cia Mun dial que
se lle vó a ca bo en esa ciu dad en 1993; en el pun to I.5 de di cho do cu men to se
afir ma que

To dos los de re chos son uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen dien tes y es tán re la cio -
na dos en tre sí. La co mu ni dad in ter na cio nal de be tra tar los de re chos hu ma nos en for -
ma glo bal y de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, en pie de igual dad y dán do les a to dos el
mis mo pe so. De be te ner se en cuen ta la im por tan cia de las par ti cu la ri da des na cio na -
les y re gio na les, así co mo de los di ver sos pa tri mo nios his tó ri cos, cul tu ra les y re li -
gio sos, pe ro los Esta dos tie nen el de ber, sean cua les fue ren sus sis te mas po lí ti cos,
eco nó mi cos y cul tu ra les, de pro mo ver y pro te ger to dos los de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les.
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To do lo an te rior no obs ta pa ra re co no cer que los de re chos so cia les tie nen un
in du da ble com po nen te pres ta cio nal, pues su po nen la ne ce si dad de que el Esta -
do lle ve a ca bo un des plie gue im por tan te de ac tua cio nes, mu chas de ellas de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pa ra ha cer efec ti vos los man da mien tos re la cio na dos
con esos de re chos. 

¿Qué sig ni fi ca que los de re chos so cia les sean, en par te, de re chos a pres ta -
cio nes? Ro bert Alexy lo ex pli ca de la si guien te ma ne ra:

Los de re chos a pres ta cio nes en sen ti do es tric to son de re chos del in di vi duo fren te al
Esta do a al go que —si el in di vi duo po se ye ra me dios fi nan cie ros su fi cien tes y si en -
con tra se en el mer ca do una ofer ta su fi cien te— po dría ob te ner lo tam bién de par ti cu -
la res. Cuan do se ha bla de de re chos so cia les fun da men ta les, por ejem plo, del de re -
cho a la pre vi sión, al tra ba jo, la vi vien da y la edu ca ción, se ha ce pri ma ria men te
re fe ren cia a de re chos a pres ta cio nes en sen ti do es tric to.49 

Las pres ta cio nes a las que ha ce re fe ren cia Alexy no son más que ac tua cio nes 
del Esta do (en for ma de bie nes y ser vi cios) cons ta ta bles y me di bles, co mo lo
pue den ser la cons truc ción de hos pi ta les, la pro vi sión de equi pa mien tos es co -
la res, la crea ción de un sis te ma de pen sio nes pa ra ju bi la dos, un sis te ma de sa ni -
dad pú bli co, la cons truc ción de vi vien das o el fi nan cia mien to pa ra ad qui rir las,
et cé te ra.50 

Se po dría de cir, en otras pa la bras, que los de re chos so cia les se re gu lan cons -
ti tu cio nal men te co mo man da tos de op ti mi za ción, pues to que pos tu lan la ne ce -
si dad de al can zar cier tos fi nes, pe ro de jan de al gu na ma ne ra abier tas las vías
pa ra lo grar los. Los man da tos de op ti mi za ción son nor mas ju rí di cas re dac ta das
en for ma de prin ci pios, los cua les, se gún Alexy, “es tán ca rac te ri za dos por el
he cho de que pue den ser cum pli dos en di fe ren te gra do y que la me di da de bi da
de su cum pli mien to no só lo de pen de de las po si bi li da des rea les si no tam bién de
las ju rí di cas”; los prin ci pios, en opi nión de es te au tor, “or de nan que al go sea
rea li za do en la ma yor me di da po si ble, den tro de las po si bi li da des ju rí di cas y
rea les exis ten tes”.51

La obli ga ción de su mi nis trar pres ta cio nes vin cu la a to dos los po de res, no
sim ple men te a las au to ri da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo. Des de lue go, obli -
gan tam bién al le gis la dor, co mo lo ve re mos en se gui da. 
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B. Las obli ga cio nes del Esta do en ma te ria de de re chos so cia les

En vir tud de que as pec tos sus tan cia les de los de re chos so cia les se sa tis fa cen
a tra vés de pres ta cio nes a car go del Esta do, es ne ce sa rio exa mi nar cuá les son
en con cre to las obli ga cio nes por me dio de las cua les se cum ple con esas pres ta -
cio nes y si exis ten o no pa rá me tros nor ma ti vos que las en mar quen. Esto es im -
por tan te por que nos ayu da a de fi nir, pre li mi nar men te y con ca rác ter ge ne ral, el
al can ce se mán ti co de los de re chos so cia les, que es una con di ción pa ra de sa rro -
llar la ple na exi gi bi li dad de los mis mos.

a. Obli ga cio nes ge ne ra les

Tra di cio nal men te se ha con si de ra do que las obli ga cio nes del Esta do en ma -
te ria de de re chos so cia les (o in clu so, en tér mi nos más ge ne ra les, en re la ción
con to dos los de re chos fun da men ta les) tie nen tres di ver sos ni ve les: res pe tar,
pro te ger y cum plir o rea li zar.52

La obli ga ción de res pe tar sig ni fi ca que el Esta do —lo que in clu ye a to dos
sus or ga nis mos y agen tes, sea cual sea el ni vel de go bier no en el que se en cuen -
tren y sea cual sea la for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que adop ten— de be 
abs te ner se de ha cer cual quier co sa que vio le la in te gri dad de los in di vi duos, de
los gru pos so cia les o pon ga en ries go sus li ber ta des y de re chos; lo an te rior in -
clu ye el res pe to del Esta do ha cia el uso de los re cur sos dis po ni bles pa ra que los
su je tos de los de re chos pue dan sa tis fa cer es tos de re chos por los me dios que
con si de ren más ade cua dos.

La obli ga ción de pro te ger sig ni fi ca que el Esta do de be adop tar me di das des -
ti na das a evi tar que otros agen tes o su je tos vio len los de re chos so cia les, lo que
in clu ye me ca nis mos no so la men te reac ti vos fren te a las vio la cio nes (co mo lo
po dría ser la crea ción de pro ce sos ju ris dic cio na les o sis te mas de tu te la ad mi -
nis tra ti va), si no tam bién es que mas de ca rác ter pre ven ti vo que evi ten que agen -
tes pri va dos pue dan ha cer se con el con trol de los re cur sos ne ce sa rios pa ra la
rea li za ción de un derecho.

La obli ga ción de cum plir o rea li zar sig ni fi ca que el Esta do de be adop tar me -
di das ac ti vas, in clu so ac cio nes po si ti vas en fa vor de gru pos vul ne ra bles, pa ra
que to dos los su je tos de los de re chos ten gan la opor tu ni dad de dis fru tar de ellos 
cuan do no pue dan ha cer lo por sí mis mos.

MIGUEL CARBONELL786

52  Ei de, Absjorn, “Rea li za ción de los de re chos eco nó mi cos y so cia les. Estra te gia del
ni vel mí ni mo”, Re vis ta de la Co mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas, Gi ne bra, núm. 43, di ciem -
bre de 1989, p. 48.



Las obli ga cio nes de los po de res pú bli cos en ma te ria de de re chos so cia les
que ge né ri ca men te se aca ban de des cri bir han si do de ta lla das por el Co mi té de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU en su Obser va ción
Ge ne ral nú me ro 3, re fe ri da jus ta men te a la ín do le de las obli ga cio nes de los
Esta dos, dic ta da en su quin to pe rio do de se sio nes, en 1990.53

La men cio na da Obser va ción to ma co mo pun to de par ti da el tex to del ar tícu -
lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les,
que es ta ble ce lo si guien te:

Ca da uno de los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me te a adop tar me di -
das, tan to por se pa ra do co mo me dian te la asis ten cia y la coo pe ra ción in ter na cio na -
les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas, has ta el má xi mo de los re cur sos de que
dis pon ga, pa ra lo grar pro gre si va men te, por to dos los me dios apro pia dos, in clu si ve
en par ti cu lar la adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi dad de los de re -
chos aquí re co no ci dos.

Aun que en su con jun to es del má xi mo in te rés, del ar tícu lo trans cri to con vie -
ne pre li mi nar men te sub ra yar tres ex pre sio nes: a) to do Esta do par te “se com -
pro me te a to mar me di das... por to dos los me dios apro pia dos”; b) “has ta el má -
xi mo de los re cur sos de que dis pon ga”, y c) “pa ra lo grar pro gre si va men te”.

A par tir del tex to del ar tícu lo 2.1 el Co mi té afir ma que el Pac to ge ne ra pa ra
los Esta dos par tes tan to obli ga cio nes de com por ta mien to co mo obli ga cio nes
de re sul ta do; es de cir, no se tra ta de que los Esta dos de ban so la men te con du cir -
se de cier ta ma ne ra, si no tam bién de que lo gren cier tos ob je ti vos, que se pro -
pon gan me tas y las rea li cen.54 

b. To mar me di das ade cua das

En pri mer lu gar, los Esta dos de ben ga ran ti zar el go ce de los de re chos es ta -
ble ci dos en el Pac to sin dis cri mi na ción al gu na, co mo lo rei te ra el mis mo ar -
tícu lo 2o. del Pac to, en su apar ta do 2. Esta obli ga ción es in me dia ta y no pue de
es tar su je ta a nin gún ti po de li mi ta ción u obs tácu lo (pá rra fo 1 de la Obser va -
ción Ge ne ral nú me ro 3).

En se gun do tér mi no, los Esta dos de ben “adop tar me di das apro pia das”; es ta
obli ga ción de be ser cum pli da den tro de un pla zo ra zo na ble men te cor to tras la
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sus crip ción del Pac to, con in de pen den cia de que la ple na rea li za ción de to dos
los de re chos pue da lle var un tiem po más pro lon ga do (pá rra fo 2). So bre es ta
obli ga ción Cour tis y Abra mo vich se ña lan que no es de cla ma ti va: “sig ni fi ca
que el Esta do tie ne mar ca do un cla ro rum bo y de be co men zar a ‘dar pa sos’, que 
sus pa sos de ben apun tar ha cia la me ta es ta ble ci da y de be mar char ha cia esa me -
ta tan rá pi do co mo le sea po si ble. En to do ca so le co rres pon de rá jus ti fi car por
qué no ha mar cha do, por qué ha ido ha cia otro la do o re tro ce di do, o por qué no
ha mar cha do más rá pi do”.55

Entre las pri me ras me di das a to mar se en cuen tran las de ca rác ter le gis la ti vo,
lo cual su po ne fun da men tal men te dos cues tio nes: la pri me ra con sis te en re co -
ger en el or de na mien to ju rí di co in ter no to dos los de re chos que es ta ble ce el
Pac to, de for ma que no que de du da so bre su vi gen cia den tro del te rri to rio del
Esta do par te; la se gun da con sis te en ade cuar el or de na mien to in ter no pa ra el
efec to de eli mi nar cual quier nor ma que sea con tra ria a esos de re chos o que
pue da su po ner un obs tácu lo pa ra su com ple ta rea li za ción. 

Hay que en fa ti zar el he cho de que la le gis la ción na cio nal no so lo de be ser no 
con tra dic to ria con los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les, si no que de be
con te ner las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer de és tos nor mas com ple ta -
men te apli ca bles por las au to ri da des lo ca les. 

El Co mi té sub ra ya el he cho de que, en el ca so de va rios de re chos, la exis ten -
cia de le gis la ción in ter na es in dis pen sa ble (pá rra fo 3). En otra de sus Obser va -
cio nes Ge ne ra les, el Co mi té se ña la que “los Esta dos de ben mo di fi car el or de -
na mien to ju rí di co in ter no en la me di da ne ce sa ria pa ra dar efec ti vi dad a las
obli ga cio nes di ma nan tes de los tra ta dos en los que sean Par te”.56

Otra me di da que los Esta dos par te pue den aco me ter de in me dia to es la de
rea li zar un “diag nós ti co” de la si tua ción que guar dan ca da uno de los de re chos
pro te gi dos por el Pac to. A par tir de ese diag nós ti co, los Esta dos de ben ela bo rar
una es tra te gia na cio nal pa ra el de sa rro llo, pro mo ción y pro tec ción de los de re -
chos. Entre los ob je ti vos del diag nós ti co de ben es tar el de de ter mi nar la pro -
por ción de ciu da da nos que no dis fru tan de un de re cho es pe cí fi co y la iden ti fi -
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ca ción de los sec to res de la po bla ción que po drían ser vul ne ra bles o con des-
ven ta ja pa ra su dis fru te.57

El diag nós ti co de be ofre cer una se rie de ins tru men tos de me di ción que sir -
van tan to al Esta do co mo al Co mi té pa ra me dir con cre ta men te si se ha avan za -
do o no en la con se cu ción de un de re cho social. Los ins tru men tos de me di ción
son de ter mi na dos so bre una ba se y unos cri te rios na cio na les, lo cual sir ve pa ra
po ner a sal vo la gran va rie dad de con tex tos eco nó mi cos y so cia les exis ten tes,
ob je ti vo que no se lo gra ría ba jo un só lo ni vel de me di ción de ter mi na do in ter -
na cio nal men te. En con tra de es ta con si de ra ción se ha di cho que con ella se po -
drían va ciar de sen ti do mu chos con te ni dos sus tan ti vos del Pac to.58 En rea li dad
qui zá lo me jor se ría que la de ter mi na ción na cio nal se mue va den tro de cier tos
pa rá me tros, de ma ne ra que no se de je una com ple ta dis cre cio na li dad a los Esta -
dos. Co mo quie ra que sea, el Co mi té ha sos te ni do que “los me dios uti li za dos
de ben ser apro pia dos en el sen ti do de pro du cir re sul ta dos cohe ren tes con el
ple no cum pli mien to de las obli ga cio nes por el Esta do par te”.59

Jun to a las me di das le gis la ti vas y de diag nós ti co de ben adop tar se tam bién,
en vir tud del man da to de uti li zar “to dos los me dios apro pia dos”, pre vi sio nes
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, ju di cial, eco nó mi co, so cial y edu ca ti vo. En es te
sen ti do, hay que de cir que en al gu nas dis po si cio nes del Pac to pue den en con -
trar se me di das con cre tas que los Esta dos de ben to mar pa ra im ple men tar lo. Por
ejem plo, en el ar tícu lo 13.2 se es ta ble ce que la en se ñan za pri ma ria de be ser
obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos co mo me di da pa ra rea li zar el de re cho a la edu -
ca ción. El Co mi té ha re cal ca do que aun que en el tex to del Pac to se uti li cen su -
pues tos ejem pli fi ca ti vos o ilus tra ti vos (co mo en los ar tícu los 6.2, 11.2, 12.2,
13.2 o 15.2), no por ello de jan de ser obli ga to rios.60

En prin ci pio, ca da Esta do par te de be de ter mi nar por sí mis mo cuá les son las
me di das más apro pia das que de be to mar pa ra cum plir con las obli ga cio nes del
Pac to, con si de ran do sus pro pias cir cuns tan cias y la re la ción de to dos los de re -
chos pro te gi dos. Sin em bar go, la “pro pie dad” de las me di das pue de no re sul tar
evi den te a pri me ra vis ta, por lo cual los Esta dos de ben in for mar cla ra men te al
Co mi té, en tér mi nos del ar tícu lo 16 del pro pio Pac to, por qué con si de ran que
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las me di das adop ta das son las más per ti nen tes en vis ta de las cir cuns tan cias
(pá rra fo 4).

c. Crea ción de re cur sos le ga les pa ra de fen der los de re chos so cia les

Apar te de las me di das que ya se han co men ta do, el Co mi té con si de ra con -
cre ta men te que una me di da apro pia da con sis te en el ofre ci mien to de re cur sos
ju di cia les pa ra pro te ger los de re chos, de for ma que to dos ellos pue dan con si de -
rar se jus ti cia bles (pá rra fo 5). En la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 9 el Co mi té
ha ex plo ra do con ma yor de te ni mien to es ta obli ga ción de los Esta dos par te.

En es ta Obser va ción el Co mi té re co no ce que no se tra ta so la men te de crear
re cur sos ju di cia les, si no de im ple men tar un con cep to más am plio al que de no -
mi na “re cur sos le ga les”. Den tro de esos re cur sos se en cuen tran tam bién los ju -
di cia les, pe ro no son los úni cos ya que el Co mi té re co no ce que los re cur sos ad -
mi nis tra ti vos “en mu chos ca sos son ade cua dos”, ya que “quie nes vi ven ba jo la
ju ris dic ción de un Esta do par te tie nen la ex pec ta ti va le gí ti ma de que, so bre
la base del prin ci pio de bue na fe, to das las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, al
adop tar de ci sio nes, ten drán en cuen ta las dis po si cio nes del Pac to”. Los re cur -
sos ad mi nis tra ti vos, no obs tan te, de ben reu nir cier tas ca rac te rís ti cas, co mo ser
ac ce si bles, no one ro sos, rá pi dos y efi ca ces; en cual quier ca so, de be exis tir la
po si bi li dad de plan tear una ape la ción ju di cial con tra to do pro ce so ad mi nis tra -
ti vo (OG nú me ro 9, pá rra fo 9).

El Co mi té dis tin gue en tre el con cep to de jus ti cia bi li dad de los de re chos so -
cia les y el con cep to de “apli ca bi li dad in me dia ta”. El pri me ro se re fie re a las
cues tio nes que pue den o de ben re sol ver los tri bu na les; a lo an te rior hay que
agre gar que la jus ti cia bi li dad tam bién sig ni fi ca que los in di vi duos y los gru pos
ten gan la po si bi li dad de acu dir ante esos mis mos tri bu na les, lo cual es una pre -
con di ción pa ra lue go es tar en ap ti tud de de ter mi nar el ám bi to en el que la de ci -
sión ju di cial es per ti nen te. Pa ra el Co mi té, la apli ca bi li dad in me dia ta de un de -
re cho sig ni fi ca que ese de re cho per mi te la apli ca ción por los tri bu na les sin
ma yor dis qui si ción. El Co mi té se ña la que to dos los de re chos re co no ci dos en el
Pac to tie nen, al me nos en al gún as pec to, di men sio nes sig ni fi ca ti vas que pue -
dan ser lle va das an te los tri bu na les, es de cir, di men sio nes de jus ti cia bi li dad
(OG nú me ro 9, párrafo 10).

Res pec to de la apli ca bi li dad in me dia ta el Co mi té rea li za una con si de ra ción
im por tan te en los si guien tes tér mi nos:

A ve ces se ha su ge ri do que las cues tio nes que su po nen una asig na ción de re cur sos
de ben re mi tir se a las au to ri da des po lí ti cas y no a los tri bu na les. Aun que ha ya que
res pe tar las com pe ten cias res pec ti vas de los di ver sos po de res, es con ve nien te re co -
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no cer que los tri bu na les ya in ter vie nen ge ne ral men te en una ga ma con si de ra ble de
cues tio nes que tie nen con se cuen cias im por tan tes pa ra los re cur sos dis po ni bles. La
adop ción de una cla si fi ca ción rí gi da de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les que los si túe, por de fi ni ción, fue ra del ám bi to de los tri bu na les se ría, por lo tan to, 
ar bi tra ria e in com pa ti ble con el prin ci pio de que los dos gru pos de de re chos son in -
di vi si bles e in ter de pen dien tes. Tam bién se re du ci ría drás ti ca men te la ca pa ci dad de
los tri bu na les pa ra pro te ger los de re chos de los gru pos más vul ne ra bles y des fa vo re -
ci dos de la so cie dad [OG núm. 9, párrafo 10].

So bre el te ma de la exis ten cia de re cur sos ju di cia les que per mi tan lle var an te 
los tri bu na les las vio la cio nes de los de re chos so cia les re co no ci dos en el Pac to,
Abra mo vich y Cour tis se ña lan que los Esta dos de ben brin dar re cur sos ju di cia -
les idó neos; es de cir, “no bas ta con los re cur sos pre vis tos pa ra re pa rar la vio la -
ción de otros de re chos, cuan do por sus ca rac te rís ti cas im pi dan el plan teo ade -
cua do del ca so”.61 Es muy re le van te en fa ti zar la ido nei dad de los re cur sos
ju di cia les exis ten tes, ya que no pue de con si de rar se co mo cum pli da por los
Esta dos par te la obli ga ción de brin dar esos re cur sos por el sim ple he cho de que
se aduz ca que exis ten las vías ju di cia les tra di cio na les en ca so de vio la ción de
de re chos; hay que con si de rar que en la enor me ma yo ría de paí ses (co mo es el
ca so de Mé xi co, por cier to) los re cur sos ju di cia les exis ten tes fue ron di se ña dos
pa ra pro te ger de re chos ci vi les y po lí ti cos, por lo que tie nen enor mes pro ble mas 
al mo men to en que se les pi de que sir van pa ra pro te ger de re chos sociales.

El Co mi té se ña la que pa ra la me jor apli ca ción del Pac to a ni vel in ter no es
im por tan te in for mar a los jue ces y a los tri bu na les com pe ten tes de la na tu ra le za 
y las con se cuen cias del pro pio Pac to, así co mo ex pli car les la re le van te fun ción
que de sem pe ñan los re cur sos ju di cia les en su apli ca ción (OG núm. 9, pá rra fo
11). Esto es muy im por tan te, so bre to do pa ra el ca so de Mé xi co en don de los
tri bu na les en tér mi nos ge ne ra les des co no cen los con te ni dos del Pac to (lo mis -
mo su ce de, por otro la do, con los abo ga dos litigantes), lo que ge ne ra que en la
prác ti ca se apli que es ca sa men te. Re co no cien do esa si tua ción, el Co mi té afir ma 
que “En la ma yo ría de paí ses, los tri bu na les to da vía es tán le jos de re cu rrir su fi -
cien te men te a las dis po si cio nes del Pac to” (OG núm. 9, párrafo 13).

El tex to del Pac to, re co no ce el Co mi té, pue de apli car se den tro de una am plia 
va rie dad de sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, de for ma que no es tá con di cio na -
da la pro tec ción de los de re chos a la adop ción de uno de ellos, siem pre que que -
den ade cua da men te re co no ci dos y es tén re fle ja dos en el sis te ma de que se tra te
(OG núm. 3, pá rra fo 8).
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Pa ra cum plir con la obli ga ción de crear re cur sos le ga les que per mi tan de -
fender los de re chos so cia les se ten drían que am pliar los cau ces pa ra pro mo -
ver accio nes an te los tri bu na les, pa ra lo cual tam bién se ría ne ce sa rio do tar de
sus tan ti vi dad pro ce sal a los de no mi na dos “de re chos di fu sos” o “in te re ses co -
lec ti vos”.62 A par tir del re co no ci mien to de di cha sus tan ti vi dad pro ce sal (pues
es ob vio que de re chos co mo el me dio am bien te o en cier tos as pec tos el de re cho 
a la edu ca ción y a la sa lud son ma te rial men te di fu sos y pro te gen in te re ses co -
lec ti vos), ha bría que ir mo de lan do las es tra te gias pro ce sales ne ce sa rias pa ra
cum plir con los se ña la mien tos del Co mi té en ma te ria de de fen sa de los de re -
chos so cia les. Este as pec to es es pe cial men te im por tan te en Mé xi co, ya que el
prin ci pal ins tru men to de de fen sa ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta -
les, que es el jui cio de am pa ro, se ha mos tra do in su fi cien te pa ra pro te ger de re -
chos so cia les jus ta men te en vir tud de la es tre cha le gi ti ma ción ac ti va que tan to
la Cons ti tu ción co mo la ley y la ju ris pru den cia re co no cen pa ra pro mo ver lo.63

d. Obli ga ción de pro gre si vi dad y prohi bi ción de re gre si vi dad

La obli ga ción de “lo grar pro gre si va men te... la ple na efec ti vi dad de los de re -
chos re co no ci dos” im pli ca el re co no ci mien to del he cho de que la ple na efec ti -
vi dad de to dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les no po drá lo grar -
se en un pe rio do bre ve de tiem po (OG núm. 3, pá rra fo 9).

Pe ro lo an te rior no sig ni fi ca que se pri ve a la obli ga ción con te ni da en el ar -
tícu lo 2.1 de to do con te ni do sig ni fi ca ti vo. Por el con tra rio, la obli ga ción de
pro gre si vi dad sig ni fi ca an tes que na da que los es fuer zos en la ma te ria de ben
dar se de for ma con ti nua da, con la ma yor ra pi dez y efi ca cia que sea po si ble al -
can zar, de ma ne ra que se lo gre una “me jo ra con ti nua de las con di cio nes de
exis ten cia”, co mo lo or de na el ar tícu lo 11 del Pac to.

De la obli ga ción de pro gre si vi dad se des pren de tam bién la prohi bi ción de
re gre si vi dad, es de cir, la prohi bi ción de que los Esta dos par te den mar cha atrás
en los ni ve les al can za dos de sa tis fac ción de los de re chos; por eso se pue de afir -
mar que la obli ga ción de los Esta dos par te en re la ción con los de re chos es ta ble -
ci dos en el Pac to es de ca rác ter am plia to rio, “de mo do que la de ro ga ción o re -
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duc ción de los de re chos vi gen tes con tra di ce cla ra men te el com pro mi so
in ter na cio nal asu mi do”.64 

So bre es te pun to el Co mi té se ña la que “to das las me di das de ca rác ter de li be -
ra da men te res tric ti vo en es te as pec to de be rán jus ti fi car se ple na men te por re fe -
ren cia a la to ta li dad de los de re chos pre vis tos en el Pac to y en el con tex to del
apro ve cha mien to ple no del má xi mo de los re cur sos de que se dis pon ga” (OG
núm. 3, pá rra fo 9).

Abra mo vich y Cour tis han se ña la do que la obli ga ción de pro gre si vi dad
cons ti tu ye un pa rá me tro pa ra en jui ciar las me di das adop ta das por los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo en re la ción con los de re chos so cia les, es de cir, se tra ta
de una fór mula de ca rác ter sus tan ti vo a tra vés de la cual los tri bu na les pue den
lle gar a de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de cier tas me di das (o al me nos su
ile gi ti mi dad a la luz del Pac to).65

To da me di da re gre si va se pre su me vio la to ria del Pac to y al Esta do co rres -
pon de la car ga de la prue ba pa ra de mos trar que no lo es o que, sien do re gre si va, 
es tá jus ti fi ca da.66 Pa ra jus ti fi car una me di da re gre si va el Esta do ten drá que de -
mos trar:67 a) la exis ten cia de un in te rés es ta tal per mi si ble que la me di da re gre -
si va tu te la; b) el ca rác ter im pe rio so de la me di da, y c) la ine xis ten cia de cur sos
de ac ción al ter na ti vos que pu die ran ser me nos res tric ti vos del de re cho que se
ha ya vis to afec ta do de for ma re gre si va.

Des de lue go, si la me di da re gre si va es tá di ri gi da a ex cluir de los ni ve les mí -
ni mos de pro tec ción a cier tas per so nas, en ton ces se con si de ra que vio la el Pac -
to, sin que el Esta do pue da jus ti fi car en for ma al gu na esa me di da.68

e. Des ti nar el má xi mo de re cur sos dis po ni bles

La obli ga ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 2.1 del Pac to, con sis ten te en des ti -
nar “el má xi mo de los re cur sos de que dis pon ga” a la rea li za ción de los de re -
chos es ta ble ci dos en el pro pio Pac to, sig ni fi ca que los re cur sos del Esta do, así
sean in su fi cien tes pa ra la sa tis fac ción com ple ta de un de re cho, de ben ser em -
plea dos pa ra dar cum pli mien to al con te ni do del Pac to.

La mis ma obli ga ción ge ne ra pa ra los Esta dos par te la car ga de la prue ba a fin 
de de mos trar que en efec to se han em plea do “to dos los re cur sos dis po ni bles”
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pa ra cum plir con los ob je ti vos del Pac to en el pla zo más bre ve po si ble. Es de -
cir, la fal ta o in su fi cien cia de re cur sos no de be to mar se co mo una ver dad pri ma
fa cie, si no que de be de ser acre di ta da por el Esta do. 

La obli ga ción de in for mar y de trans pa ren tar la ges tión pú bli ca es muy im -
por tan te pa ra el ca so de to dos los de re chos so cia les, es pe cial men te en de re chos 
co mo la sa lud o la vi vien da que in vo lu cran un mon to con si de ra ble de re cur sos
y que su po nen gran des zo nas de opa ci dad en el fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.

f. Pe rio dos de cri sis y ni ve les mí ni mos de los de re chos so cia les

Pa ra efec to de cum plir con la obli ga ción de des ti nar el má xi mo de los re cur -
sos dis po ni bles no obs ta el he cho de que un país se en cuen tre en pe rio do de
“ajus te es truc tu ral” o pa san do por una cri sis eco nó mi ca, pues apar te de que los
de re chos fun da men ta les es tán vi gen tes en to do tiem po, el Co mi té se ha en car -
ga do de en fa ti zar que es jus ta men te en tiem pos de con trac ción eco nó mi ca
cuan do ma yor re lie ve to man las obli ga cio nes es ta ta les pa ra sa tis fa cer los de re -
chos y cuan do más aten ción se de be po ner a la co rrec ta uti li za ción de los re cur -
sos dis po ni bles. 

En pe rio dos de cri sis los Esta dos, cuan do me nos, de ben ase gu rar las me jo res 
con di cio nes po si bles pa ra los gru pos con ma yor des ven ta ja:69 “aun en tiem pos
de li mi ta cio nes gra ves de re cur sos —afir ma el Co mi té— cau sa das por el pro -
ce so de ajus te, de re ce sión eco nó mi ca o por otros fac to res, se pue de y se de be
en rea li dad pro te ger a los miem bros vul ne ra bles de la so cie dad me dian te la
adop ción de pro gra mas de re la ti vo ba jo cos to” (OG núm. 3, pá rra fo 12). 

Jun to a lo an te rior, los Esta dos par te de ben tam bién es tar en con di cio nes de
ofre cer unos ni ve les mí ni mos de sa tis fac ción de los de re chos. El Co mi té ha se -
ña la do que “Si el Pac to se ha de in ter pre tar de tal ma ne ra que no es ta blez ca una
obli ga ción mí ni ma, ca re ce ría en gran me di da de su ra zón de ser” (OG núm. 3,
pá rra fo 10).

Si en un Esta do par te no se pu die ran sa tis fa cer esos ni ve les mí ni mos se es ta -
ría fren te a una “pre sun ción de cul pa bi li dad” del Esta do en el in cum pli mien to
de las dis po si cio nes del Pac to; es ta pre sun ción pue de ser de rro ta da si el Esta do
en cues tión de mues tra que la si tua ción de cri sis ha si do de tal mag ni tud que ha
es ta do fue ra de su con trol y de sus po si bi li da des la sa tis fac ción de los ni ve les
mí ni mos en ma te ria de de re chos so cia les. 

En pa la bras del Co mi té:
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Pa ra que ca da Esta do par te pue da atri buir su fal ta de cum pli mien to de las obli -
gacio nes mí ni mas a una fal ta de re cur sos dis po ni bles, de be de mos trar que ha rea -
liza do to do es fuer zo pa ra uti li zar to dos los re cur sos que es tán a su dis po si ción en 
un es fuer zo por sa tis fa cer, con ca rác ter prio ri ta rio, esas obli ga cio nes mí ni mas [pá -
rra fo 10]. 

Cra ven se ña la, sin em bar go, que di chos ni ve les mí ni mos no han si do de ter -
mi na dos por el Co mi té, por lo cual no se tie nen los ins tru men tos que per mi tan
me dir con pre ci sión aun que con fle xi bi li dad los even tua les in cum pli mien tos
de los Esta dos par te.70 Al res pec to, Abra mo vich y Cour tis se ña lan que

Si bien la ta rea del Co mi té pue de fi jar los con te ni dos esen cia les que iden ti fi quen a
cier tos de re chos, re sul ta cla ro que tal pro pó si to no pue de al can zar se só lo con vol car
con cep tos ju rí di cos en un tex to. Nu me ro sas opi nio nes han pro pues to la adop ción
de al gún sis te ma de in di ca do res que pu die ra ser vir co mo pa rá me tro. La uti li za ción de
in di ca do res re sul ta es pe cial men te re le van te cuan do se exi ge al Esta do el cum pli -
mien to de cier tos ob je ti vos que re sul tan me su ra bles, co mo la erra di ca ción del anal -
fa be tis mo, el tra ta mien to de las en fer me da des en dé mi co-epi dé mi cas, la re duc ción
de la mor ti-na ta li dad in fan til o la si nies tra li dad la bo ral. En los úl ti mos años, ade -
más, se ha co men za do a tra ba jar en la co rre la ción en tre la no ción de con te ni do mí ni -
mo esen cial de un de re cho y los pa rá me tros de de sa rro llo so cial y otros es tán da res
téc ni cos es ta ble ci dos a par tir de in di ca do res es tan da ri za dos a ni vel mun dial. El
prin ci pal pro pó si to de to do sis te ma de in di ca do res es dar cuen ta de dos fac to res cla -
ves, la vo lun tad y la ca pa ci dad del Esta do de pro mo ver y pro te ger los de re chos hu -
ma nos. La di fe ren cia en tre es tos dos fac to res, par ti cu lar men te en re la ción a los de -
re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, es cru cial pa ra exa mi nar el
com por ta mien to del Esta do.71

En re la ción con el con te ni do mí ni mo, es im por tan te se ña lar que se tra ta de
un con cep to apli ca ble no so la men te a los de re chos si no tam bién a sec to res de la 
po bla ción; con cre ta men te, se pue de apli car pa ra iden ti fi car al mí ni mo de per -
so nas a las que el Esta do de be pro te ger en ca so de cri sis eco nó mi ca. Es de cir, el 
con te ni do mí ni mo respecto a gru pos obli ga al Esta do a iden ti fi car a las per so -
nas en si tua ción de vul ne ra bi li dad pa ra ase gu rar les el dis fru te de sus de re chos
so cia les; por ejem plo en ma te ria de de re cho a la vi vien da se con si de ra co mo
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gru po vul ne ra ble a los an cia nos sin re cur sos y a las per so nas con dis ca pa ci dad;
en cuanto a ellos, el Esta do de be su mi nis trar una pro tec ción es pe cial.72

Co mo se ña la Ei de,

El um bral mí ni mo pa ra en fo car el pro ble ma sos tie ne que el es ta ble ci mien to de un
ni vel mí ni mo de sa tis fac ción de ne ce si da des es un re qui si to pre vio esen cial de es ta
con se cu ción pro gre si va de la rea li za ción de los de re chos. La jus ti cia dis tri bu ti va de
lar go cur so pa ra rea li zar las nor mas com ple tas de los de re chos hu ma nos re quie re la
jus ti cia in me dia ta pa ra aque llos gru pos de per so nas más des fa vo re ci dos.73

Pa ra sin te ti zar lo que se ha di cho en es te apar ta do se pue de afir mar que los
Esta dos, en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, de ben:

a) Tu te lar los de re chos sin dis cri mi na ción.
b) To mar to das las me di das apro pia das pa ra ha cer efec ti vos los de re chos

den tro de su te rri to rio.
c) De mos trar que las me di das to ma das son las más apro pia das pa ra al can zar

los ob je ti vos del Pac to.
d) Esta ble cer vías ju di cia les pa ra lle var an te los tri bu na les las po si bles vio -

la cio nes a los de re chos se ña la dos.
e) Lo grar pro gre si va men te la sa tis fac ción de los de re chos es ta ble ci dos en el 

Pac to, en ten dien do por pro gre si vi dad la obli ga ción de ha cer lo de ma ne ra in -
me dia ta y con ti nua.

f) No dar mar cha atrás en los ni ve les de rea li za ción al can za dos, pues to que
es tá prohi bi da o se ve ra men te res trin gi da la re gre si vi dad.

g) Des ti nar el má xi mo de re cur sos dis po ni bles a cum plir con el Pac to.
h) Acre di tar que en efec to se ha des ti na do el má xi mo de re cur sos dis po ni -

bles.
i) En pe rio dos de cri sis, prio ri zar la pro tec ción de los miem bros más vul ne -

ra bles de la so cie dad; y
j) Ase gu rar ni ve les mí ni mos de sa tis fac ción de los de re chos, los cua les de -

ben ser man te ni dos in clu so en pe rio dos de cri sis o de ajus tes es truc tu ra les.
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C. El ac ce so a la in for ma ción en ma te ria de de re chos so cia les

Una de las cues tio nes más im por tan tes pa ra ha cer exi gi bles los de re chos so -
cia les tie ne que ver con el ac ce so a la in for ma ción re la ti va a esos de re chos.74 

Lo an te rior por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, por que la in for ma ción en
ma te ria de de re chos so cia les es ne ce sa ria pa ra ve ri fi car que los po de res pú bli -
cos es tén cum plien do con sus obli ga cio nes,75 en los tér mi nos en que han si do
ex pli ca das en el apar ta do an te rior. En es te sen ti do, so la men te a par tir de que se
cuen te con in for ma ción su fi cien te se po drá sa ber si se es tán em plean do to dos
los re cur sos dis po ni bles a los de re chos so cia les o si esos re cur sos es tán sien do
des via dos. Tam bién se po drá eva luar si las me tas pro pues tas en ma te ria de de -
re chos so cia les se es tán al can zan do. En se gun do lu gar, por que fren te a los fe -
nó me nos de co rrup ción y de fun cio na mien to opa co de las gran des es truc tu ras
bu ro crá ti cas en car ga das de ad mi nis trar los re cur sos des ti na dos a la sa tis fac -
ción de los de re chos so cia les, la in for ma ción pue de ser una vía de con trol y un
re qui si to pa ra de nun ciar ac tos ile ga les. En ter cer tér mi no, por que si el fun cio -
na mien to de los po de res pú bli cos es opa co en ma te ria de de re chos so cia les,
esos po de res pue den caer en ma nos de gru pos de pre sión or ga ni za dos, que ges -
tio nen clien te lar men te las pres ta cio nes so cia les.

Por úl ti mo, hay que de cir que la in for ma ción en un pre su pues to mis mo del
fun cio na mien to de mo crá ti co del Esta do, ba sa do en gran me di da en la par ti ci -
pa ción so cial.76 Con cre ta men te en ma te ria de de re chos so cia les, la fal ta de in -
for ma ción pue de su po ner un po de ro so in cen ti vo pa ra la des mo vi li za ción so -
cial, pues a la vis ta de los ciu da da nos la cues tión de los de re chos so cia les
que da ría en ce rra da den tro del ám bi to de de ci sio nes de los ex per tos gu ber na -
men ta les, sin que los ins tru men tos po lí ti cos tra di cio na les (en tre los que se en -
cuen tran los me ca nis mos de con trol ju ris dic cio nal) pu die ran pe ne trar en la ló -
gi ca bu ro crá ti ca que los guía.

Co mo se ña la Ge rar do Pi sa re llo, en el Esta do so cial “ad quie re una nue va di -
men sión el de ber le gis la ti vo de in for ma ción, pu bli ci dad y jus ti fi ca ción tan to
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de los ac tos co mo de las omi sio nes de go bier no que ata ñan a los de re chos”. Pa -
ra es te au tor,77

En lo que res pec ta a los de re chos so cia les, co rres pon de al le gis la dor y a la ad mi nis -
tra ción la obli ga ción de pro bar e in for mar re gu lar men te si se es tán adop tan do, y de
qué ma ne ra, to das las me di das que ha gan po si ble el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes an tes men cio na das, in clui da la uti li za ción del má xi mo de re cur sos hu ma nos,
tec no ló gi cos, in for ma ti vos, na tu ra les y fi nan cie ros dis po ni bles en el cum pli mien to
de los de re chos y las di rec ti vas so cia les. En un es que ma ins ti tu cio nal preo cu pa do
por la re cu pe ra ción del prin ci pio de trans pa ren cia en el ma ne jo de los re cur sos pú -
bli cos, es ta obli ga ción de in for ma ción ocu pa un lu gar ca pi tal. Por un la do, cons ti tu -
ye una ga ran tía de cer te za y se gu ri dad ju rí di ca, en tan to per mi te a los des ti na ta rios
de los de re chos co no cer de an te ma no cual quier po si ble al te ra ción o res tric ción ar bi -
tra ria en el go ce de los mis mos, lo cual abre a su vez la po si bi li dad de ale gar an te las
ins tan cias res pec ti vas en ejer ci cio de su de re cho al de bi do pro ce so. Y, des de una
pers pec ti va más ge ne ral, re pre sen ta en úl ti ma ins tan cia un de ber po ten cial men te
sen si ble a los con tro les so cia les, en la me di da en que su in cum pli mien to o su cum -
pli mien to de fec tuo so pue den ope rar co mo ele men tos de des le gi ti ma ción an te la
opi nión pú bli ca, mi ti gan do de esa ma ne ra la irres pon sa bi li dad con la que los ór ga -
nos es ta ta les sue len ac tuar en es tos ám bi tos.

D. El pa pel del om buds man en la pro tec ción de los de re chos so cia les

En tan to los cau ces pro ce sa les se van abrien do pa so en nues tra le gis la ción
na cio nal, un ele men to de ex traor di na ria im por tan cia pa ra in cre men tar la exi gi -
bi li dad de los de re chos so cia les pue de en con trar se en el sis te ma de pro tec ción
no ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta les, es de cir, en la Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos y en las co mi sio nes se me jan tes que exis ten en 
to das las en ti da des fe de ra ti vas.

El mo de lo del om buds man pue de ser vir pa ra re for zar la tu te la de los de re -
chos so cia les de bi do en tre otras co sas a que pa ra acu dir an te ese ti po de or ga -
nis mos las le yes pre vén una le gi ti ma ción ac ti va más am plia; en ma te ria de de -
re chos so cia les es muy re le van te el te ma de la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner
re cla ma cio nes por su vio la ción, pues to que a ve ces ta les vio la cio nes afec tan
co lec ti va men te a una co mu ni dad, pe ro di fí cil men te pue den acre di tar se vio -
lacio nes in di vi dua les, que per mi tan ac ti var una de fen sa de ca rác ter ju ris dic -
cional.
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77  Pi sa re llo, Ge rar do, “Del Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal:
por una pro tec ción com ple ja de los de re chos so cia les”, cit., pp. 125 y 126.



Par ti cu lar men te en el ca so de Mé xi co, hay que re cor dar que pa ra in ter po ner
el jui cio de am pa ro se re quie re que se acre di te la exis ten cia de un agra vio per -
so nal y di rec to (ar tícu lo 107 frac ción I cons ti tu cio nal y 73 frac ción V de la Ley
de Ampa ro), cues tión que no siem pre es fá cil de de mos trar en el ca so de los de -
re chos so cia les, so bre to do por lo que res pec ta a su di men sión co lec ti va. Por
ejem plo, ¿có mo se acre di ta el agra vio per so nal y di rec to en el ca so de la vio la -
ción del de re cho a un me dio am bien te ade cua do por la ba ja ca li dad del ai re que
se res pi ra en las gran des ciu da des?

Por otro la do, los pro ce sos an te el om buds man es tán su je tos a me no res ri go -
ris mos pro ba to rios, lo que tam bién pue de fa vo re cer la po si bi li dad de for mu lar
re cla ma cio nes exi to sas por vio la cio nes a los de re chos so cia les. A ve ces pue de
ser com pli ca do acre di tar ba jo las re glas pro ba to rias clá si cas que si guen ob ser -
van do nues tros jue ces y tri bu na les, que se ha pro du ci do una vio la ción al me dio 
am bien te, o que el Esta do no es tá cum plien do con sus obli ga cio nes de sa tis fa -
cer el de re cho a la vi vien da, lo cual qui zá sí se pue da de mos trar en un pro ce di -
mien to co mo los que se de saho gan an te las co mi sio nes de de re chos humanos.

La in ter ven ción de esas co mi sio nes en el ám bi to de los de re chos so cia les se
pue de dar a tra vés de la vía or di na ria de pre sen ta ción de la que ja por un par ti cu -
lar y aten ción de ese ca so con cre to, o bien por me dio de la emi sión de re co men -
da cio nes ge ne ra les se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 6o. de la Ley de la Co mi sión 
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Las re co men da cio nes ge ne ra les de las co mi sio nes en ma te ria de de re chos
so cia les po drían cen trar se en dos as pec tos con cre tos: a) re vi sión de po lí ti cas
pre su pues ta les, y b) re vi sión de po lí ti cas pú bli cas.

a. Re vi sión de po lí ti cas pre su pues ta les

Aun que so bre la po si bi li dad de ejer cer un con trol de cons ti tu cio na li dad de
los pre su pues tos de egre sos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos -
te ni do una pos tu ra res tric ti va,78 con si de ro que la CNDH sí de be ría te ner al gu na 
in ci den cia en el te ma. Actual men te no pue de ya que el apar ta do B del ar tícu lo
102 cons ti tu cio nal, que fi ja la com pe ten cia de es te ti po de ór ga nos, se ña la cla -
ra men te que co no ce rán de que jas que se in ter pon gan con tra ac tos “ad mi nis tra -
ti vos”.

Co mo es ob vio, par te de los man da tos cons ti tu cio na les en ma te ria de de re -
chos so cia les de pen den de que los po de res pú bli cos en car ga dos de ha cer los
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78  Cfr. Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “La na tu ra le za ju rí di ca del pre su pues to y la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad 4/98”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de
De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 2, ene ro-ju nio de 2000.



rea li dad cuen ten con los re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes. Esto im pli ca que el
le gis la dor no po drá des ti nar a áreas no prio ri ta rias los re cur sos que ha cen fal ta
pa ra rea li zar los de re chos so cia les. Ade más, es jus ta men te en las me di das pre -
su pues ta rias en don de se pue de dar cum pli men to o vio lar el man da to del ar -
tícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu -
ra les en la par te que es ta ble ce la obli ga ción de la pro gre si vi dad en ma te ria de
de re chos so cia les.

b. Re vi sión de po lí ti cas pú bli cas

Las re co men da cio nes ge ne ra les po drían in ci dir en el di se ño y pues ta en
prác ti ca de las po lí ti cas pú bli cas des ti na das a ha cer efec ti vos los de re chos so -
cia les; por ejem plo, pa ra que di chas po lí ti cas no tu vie ran ses gos dis cri mi na to -
rios; pe ro que, en cambio, tu vie ran en cuen ta de for ma prio ri ta ria la pro tec ción
de los más dé bi les y que en su eje cu ción se pro ce die ra con trans pa ren cia, evi -
tan do fe nó me nos (co mu nes en Mé xi co, por cier to) de clien te lis mo y co rrup -
ción.

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU ha he -
cho re fe ren cia a la fun ción de las ins ti tu cio nes na cio na les en la pro tec ción de
los de re chos es ta ble ci dos en el Pac to, en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 10,
dic ta da en 1998.79 En esa Obser va ción, el Co mi té se re fie re con cre ta men te a
las me di das que pue den to mar los om budsman y otros de fen so res del in te rés
pú bli co y de los de re chos hu ma nos. Entre las ac ti vi da des que el Co mi té con si -
de ra es pe cial men te idó neas en re la ción con los de re chos so cia les se en cuen tran 
las si guien tes:

a) El fo men to de pro gra mas de edu ca ción e in for ma ción des ti na dos a me jo -
rar el co no ci mien to y la com pren sión de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les, tan to en tre la po bla ción en ge ne ral co mo en de ter mi na dos gru pos,
por ejem plo en la ad mi nis tra ción pú bli ca, el Po der Ju di cial, el sec tor pri va do y
el mo vi mien to la bo ral;

b) El mi nu cio so exa men de las le yes y las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas vi -
gen tes, así co mo de los pro yec tos de ley y otras pro pues tas, pa ra cer cio rar se de
que son com pa ti bles con los re qui si tos es ti pu la dos en el Pac to;

c) La pres ta ción de ase so ra mien to téc ni co o la rea li za ción de es tu dios en re -
la ción con los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, in clu si ve a pe ti ción
de las au to ri da des pú bli cas o de otras ins tan cias apro pia das;

d)
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79  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, t. I, cit., pp. 556 y ss.



La de ter mi na ción de cri te rios na cio na les de re fe ren cia que per mi tan me -
dir el gra do de cum pli mien to de las obli ga cio nes que im po ne el Pac to;

e) La rea li za ción de in ves ti ga cio nes y es tu dios con vis tas a de ter mi nar la
me di da en que se lle van a la prác ti ca de ter mi na dos de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les, bien sea den tro del Esta do en ge ne ral, o en de ter mi na das es -
fe ras o en re la ción con de ter mi na das co mu ni da des par ti cu lar men te vul ne ra -
bles;

f) La vi gi lan cia de la ob ser van cia de de re chos es pe cí fi cos que se re co no cen
en el Pac to y la pre pa ra ción de in for mes al res pec to di ri gi dos a las au to ri da des
pú bli cas y a la so cie dad ci vil; y

g) El exa men de las re cla ma cio nes en que se ale guen vio la cio nes de las nor -
mas apli ca bles en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les den tro 
del Esta do.

Co mo es ob vio, va rios de los pun tos an te rio res ya es tán, en el ca so de Mé xi -
co, asig na dos al ám bi to de com pe ten cia tan to de la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos co mo al de las co mi sio nes exis ten tes en las en ti da des fe de -
ra ti vas.

E. La in cons ti tu cio na li dad por omi sión

Aun que por ra zón de su ob je to no co rres pon de tra tar en un li bro que se re fie -
re a los de re chos fun da men ta les el te ma de la in cons ti tu cio na li dad por omi -
sión, con vie ne sin em bar go ha cer aun que sea una bre ve re fe ren cia a ella. Lo
más im por tan te a des ta car es que la Cons ti tu ción pue de ser vio la da tan to por
ac ción, co mo por omi sión de las au to ri da des. Por otro la do, si se acep ta lo an te -
rior, en ton ces se ge ne ra la ne ce si dad de di se ñar me ca nis mos de ca rác ter pro ce -
sal pa ra que las omi sio nes, so bre to do las re la cio na das con los de re chos fun da -
men ta les, pue dan ser re pa ra das.80

Hay que se ña lar que es jus ta men te al mo men to de en fren tar se con el in cum -
pli mien to de obli ga cio nes de ca rác ter po si ti vo (en tre las que se en cuen tran las
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80  En ge ne ral so bre el te ma, Vi lla ver de Me nén dez, Igna cio, La in cons ti tu cio na li dad
por omi sión, Ma drid, MacG raw-Hill, 1997, Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, La in cons ti tu -
cio na li dad por omi sión. Teo ría ge ne ral. De re cho com pa ra do. El ca so es pa ñol, Ma drid, Ci -
vi tas, 1998 y Car bo nell, Mi guel (coord.), En bus ca de las nor mas au sen tes. Ensa yos so bre la 
in cons ti tu cio na li dad por omi sión, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2003. So bre la apli ca ción en Mé xi co 
de la in cons ti tu cio na li dad por omi sión, Báez Sil va, Car los, “La omi sión le gis la ti va y su in -
cons ti tu cio na li dad en Mé xi co”, en Fe rrer MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, 4a.  ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. I, pp. 867 y ss.



de ca rác ter pres ta cio nal), cuan do las es tra te gias de jus ti cia bi li dad de los de re -
chos so cia les ge ne ran ma yo res du das y cues tio na mien tos.81

Des de lue go, re sul ta ob vio que la in ten ción de lle var las omi sio nes vio la to -
rias de de re chos so cia les fren te al Po der Ju di cial, se en fren ta a im por tan tes
obs tácu los, de los que de be mos es tar ad ver ti dos. Así por ejem plo, el Po der Ju -
di cial qui zá no sea el más in di ca do pa ra de fi nir po lí ti cas pú bli cas co mo las que
exi ge la rea li za ción de los de re chos so cia les (en ma te rias co mo la edu ca ción, la 
vi vien da o la sa lud), ade más de que los me dios pa ra eje cu tar una sen ten cia que
de cla re la exis ten cia de una omi sión son muy pre ca rios (o in clu so ine xis ten -
tes).82

De to das for mas, de be sub ra yar se que la in ter ven ción ju di cial en ma te ria de
omi sio nes por par te del Esta do pue de te ner va rias ven ta jas; en tre ellas, por
ejem plo, la de de ter mi nar con cla ri dad que di cha omi sión exis te, lo cual su po ne 
un pri mer pa so im por tan te y le aña de ca li dad a un de ba te que en otras cir cuns -
tan cias sue le ago tar se en ma ni fes ta cio nes pú bli cas o en ejer ci cios de pre sión
po lí ti ca.83 

En se gun do lu gar, un pro nun cia mien to ju di cial pue de ser vir pa ra po ner en la 
agen da pú bli ca na cio nal una vio la ción de de re chos so cia les, tras la dan do a los
res pon sa bles po lí ti cos la ne ce si dad de que di cha vio la ción sea sub sa na da.84

Esto es muy apro pia do pa ra quie nes con si de ran que la ac tua ción de los jue ces
den tro del Esta do de mo crá ti co (y so bre to do de los jue ces cons ti tu cio na les) de -
be to mar en cuen ta la per ma nen te aper tu ra del diá lo go pú bli co, de for ma que
las sen ten cias no se li mi ten a pro nun ciar la úl ti ma pa la bra, si no que ase gu -
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81  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi -
gi bles, cit., p. 42.

82  Idem.
83  Co mo lo seña lan Abra mo vich y Cour tis, “las sen ten cias ob te ni das pue den cons ti tuir

im por tan tes vehícu los pa ra ca na li zar ha cia los po de res po lí ti cos las ne ce si da des de la agen -
da pú bli ca, ex pre sa das en tér mi nos de afec ta ción de de re chos, y no me ra men te de re cla mo
efec tua do, por ejem plo, a tra vés de ac ti vi da des de lobby o de man da po lí ti co-par ti da ria”, Los 
de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, cit., p. 44.

84  “…es im por tan te es ta ble cer me ca nis mos de co mu ni ca ción, de ba te y diá lo go a tra vés
de los cua les se re cuer de a los po de res pú bli cos los com pro mi sos asu mi dos, for zán do los a
in cor po rar den tro de las prio ri da des de go bier no la to ma de me di das des ti na das a cum plir
con sus obli ga cio nes en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Re sul ta es -
pe cial men te re le van te a es te res pec to que sea el pro pio Po der Ju di cial el que ‘co mu ni que’ a
los po de res po lí ti cos el in cum pli mien to de sus obli ga cio nes en es ta ma te ria... Cuan do el po -
der po lí ti co no cum pla con las obli ga cio nes fren te a las que es ‘pues to en mo ra’ por el Po der
Ju di cial, amén de las po si bles con se cuen cias ad ver sas en el pla no in ter na cio nal, se en fren ta -
rá a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad po lí ti ca que de ri ve de su ac tua ción mo ro sa an te su
pro pia po bla ción”, Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo
de re chos exi gi bles, cit., p. 45.



ren las con di cio nes pa ra que los par ti ci pan tes en el diá lo go pue dan se guir ex -
po nien do sus ra zo nes.85 Los tri bu na les cons ti tu cio nales son in ter lo cu to res es -
pe cial men te ca li fi ca dos den tro de la es fe ra pú bli ca de li be ra ti va de los paí ses
de mo crá ti cos; por tan to, sus opi nio nes y la cer ti fi ca ción ex pre sa de que se ha
vio la do un de re cho so cial pue den te ner un im pac to re le van te aun que por sí so -
las no pro duzcan la re pa ra ción di rec ta del de re cho vio la do.

Una vez que se han ana li za do al gu nos as pec tos ge ne ra les so bre el Esta do so -
cial co mo mo de lo de or ga ni za ción es ta tal que sir ve de fun da men to po lí ti co de
los de re chos so cia les, así co mo de ha ber rea li za do una apro xi ma ción de ca rác -
ter con cep tual a los mis mos, es mo men to opor tu no de co men zar con el es tu dio
de su re gu la ción con cre ta en el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no.

II. DERECHO A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 3o.)

1. El de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so cial

En el ca pí tu lo ter cero de es te li bro tu vi mos opor tu ni dad de es tu diar la li ber -
tad de edu ca ción; tam bién en ese ca pí tu lo fue ob je to de aná li sis el res to del
con te ni do del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal. En es te mo men to qui sie ra lla mar la
aten ción de for ma muy su cin ta so bre las obli ga cio nes que pa ra el Esta do de ri -
van del ca rác ter de de re cho so cial que tie ne el de re cho a la edu ca ción. 

Es de cir, por una par te el de re cho a la edu ca ción es un de re cho de li ber tad
que, den tro del mar co del ar tícu lo 3o. y de las le yes que lo de sa rro llan, su po ne
en tre otras cues tio nes que cual quier per so na tie ne de re cho a ac ce der a una es -
cue la, que los po de res pú bli cos no le pue den prohi bir a al guien que in gre se en
un de ter mi na do cen tro edu ca ti vo si ha cum pli do con los re qui si tos es ta ble ci -
dos, que los par ti cu la res pue den im par tir edu ca ción, que en la edu ca ción su pe -
rior exis te la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción, y así por el es ti lo. Pe ro por
otro la do, y és te es jus ta men te el ob je to del pre sen te apar ta do, el de re cho a la
edu ca ción tie ne un com po nen te pres ta cio nal, que se pue de re su mir con las si -
guien tes pa la bras: es una obli ga ción del Esta do cons truir y man te ner el sis te ma 
edu ca ti vo nacional.

El ar tícu lo 22 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da -
no de 24 de ju nio de 1793 ya con si de ra ba el ca rác ter so cial del de re cho a la
edu ca ción cuan do es ta ble cía que “La ins truc ción es una ne ce si dad pa ra to dos.
La so cie dad de be fa vo re cer con to do su po der los pro gre sos de la ra zón pú bli ca 
y co lo car la ins truc ción al al can ce de to dos los ciu da da nos”. Este tex to es im -
por tan te co mo an te ce den te del mo der no de re cho a la edu ca ción en su ver tien te
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85  Al res pec to, Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, Ma drid, Trot ta, 1998, cap. VI.



de de re cho so cial; su con te ni do anun cia ba el es fuer zo que una so cie dad de be
de sa rro llar pa ra ha cer pro gre sar la ra zón pú bli ca y po ner la edu ca ción al al can -
ce de to dos. Apar te de su sen ti do so cial, el ar tícu lo 22 trans cri to con tie ne ya la
se mi lla de la obli ga ción pres ta cio nal del Esta do en ma te ria educativa.

Aun que ya se ha exa mi na do el te ma en el ca pí tu lo ter ce ro a pro pó si to de la
li ber tad de en se ñan za, ca be re cor dar que el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 3o. de
la Cons ti tu ción me xi ca na, lue go de la re for ma del 12 de no viem bre de 2002,
dis po ne que “To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do
—Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios— im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma -
ria y se cun da ria. La edu ca ción prees co lar, pri ma ria y la se cun da ria con for man
la edu ca ción obli ga to ria”. Con es ta re for ma se hi zo obli ga to ria tam bién la edu -
ca ción prees co lar; an tes eran obli ga to rias so la men te la pri ma ria y la se cun-
daria.

Lo dis pues to por el pá rra fo trans cri to del ar tícu lo 3o. se com ple men ta con lo 
es ta ble ci do por el ar tícu lo 31, que tam bién fue re for ma do el 12 de no viem bre
de 2002, pa ra es ta ble cer des de en ton ces que “Son obli ga cio nes de los me xi ca -
nos:  I. Ha cer que sus hi jos o pu pi los con cu rran a las es cue las pú bli cas o pri va -
das, pa ra ob te ner la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, y re ci ban la
mi li tar, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”.

2. De re cho a la edu ca ción y de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU ha
dic ta do dos in te re san tes obser va cio nes ge ne ra les en re la ción con el de re cho a
la edu ca ción; la pri me ra se re fie re a los pla nes de ac ción pa ra la en se ñan za pri -
ma ria vin cu la do con el ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les (se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 11,
adop ta da en 1999); la se gun da es tu dia el con te ni do del ar tícu lo 13 del mis mo
Pac to (se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13, adop ta da en 1999).86

Antes de en trar a ana li zar el con te ni do de am bas obser va cio nes, hay que re -
cor dar que el ar tícu lo 13 del Pac to es ta ble ce que

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a la
edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción de be orien tar se ha cia el ple no de sa rro llo
de la per so na li dad hu ma na y del sen ti do de su dig ni dad, y de be for ta le cer el res pe to
por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Con vie nen asi mis mo en
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86  Con sul ta bles en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, t. I, cit., pp. 558 y ss., y 573 y ss., res pec ti va men te.



que la edu ca ción de be ca pa ci tar a to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te
en una so cie dad li bre, fa vo re cer la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to -
das las na cio nes y en tre to dos los gru pos ra cia les, ét ni cos o re li gio sos, y pro mo ver
las ac ti vi da des de las Na cio nes Uni das en pro del man te ni mien to de la paz. 

2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen que, con ob je to de lo grar el
ple no ejer ci cio de es te de re cho: 

a) La en se ñan za pri ma ria de be ser obli ga to ria y ase qui ble a to dos gra tui ta men te; 
b) La en se ñan za se cun da ria, en sus di fe ren tes for mas, in clu so la en se ñan za se -

cun da ria téc ni ca y pro fe sio nal, de be ser ge ne ra li za da y ha cer se ac ce si ble a to dos,
por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por la im plan ta ción pro gre si va
de la en se ñan za gra tui ta; 

c) La en se ñan za su pe rior de be ha cer se igual men te ac ce si ble a to dos, so bre la ba -
se de la ca pa ci dad de ca da uno, por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar
por la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta; 

d) De be fo men tar se o in ten si fi car se, en la me di da de lo po si ble, la edu ca ción fun -
da men tal pa ra aque llas per so nas que no ha yan re ci bi do o ter mi na do el ci clo com ple -
to de ins truc ción pri ma ria; 

e) Se de be pro se guir ac ti va men te el de sa rro llo del sis te ma es co lar en to dos los ci -
clos de la en se ñan za, im plan tar un sis te ma ade cua do de be cas, y me jo rar con ti nua -
men te las con di cio nes ma te ria les del cuer po do cen te.

3. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la li ber tad
de los pa dres y, en su ca so, de los tu to res le ga les, de es co ger pa ra sus hi jos o pu pi los
es cue las dis tin tas de las crea das por las au to ri da des pú bli cas, siem pre que aqué llas
sa tis fa gan las nor mas mí ni mas que el Esta do pres cri ba o aprue be en ma te ria de en -
se ñan za, y de ha cer que sus hi jos o pu pi los re ci ban la edu ca ción re li gio sa o mo ral
que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes. 

4. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo se in ter pre ta rá co mo una res tric ción de la
li ber tad de los par ti cu la res y en ti da des pa ra es ta ble cer y di ri gir ins ti tu cio nes de en -
se ñan za, a con di ción de que se res pe ten los prin ci pios enun cia dos en el pá rra fo 1 y
de que la edu ca ción da da en esas ins ti tu cio nes se ajus te a las nor mas mí ni mas que
pres cri ba el Esta do.

Un con te ni do muy pa re ci do al del ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir se ob -
ser va, en el ám bi to re gio nal de Amé ri ca La ti na, en el ar tícu lo 13 del Pro to co lo
de San Sal va dor, per te ne cien te a la Con ven ción Americana de Derechos
Humanos.

Por su par te, el ar tícu lo 14 del Pac to dis po ne que

To do Esta do par te en el pre sen te Pac to que, en el mo men to de ha cer se par te en él,
aún no ha ya po di do ins ti tuir en su te rri to rio me tro po li ta no o en otros te rri to rios so -
me ti dos a su ju ris dic ción la obli ga to rie dad y la gra tui dad de la en se ñan za pri ma ria,
se com pro me te a ela bo rar y adop tar, den tro de un pla zo de dos años, un plan de ta lla -
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do de ac ción pa ra la apli ca ción pro gre si va, den tro de un nú me ro ra zo na ble de años
fi ja do en el plan, del prin ci pio de la en se ñan za obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos.

Las dis po si cio nes de los ar tícu los 13 y 14 del Pac to que se aca ban de trans -
cri bir se gu ra men te tu vie ron co mo ins pi ra ción el ar tícu lo 26 de la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, cu yo texto señala lo siguiente:

1. To da per so na tie ne de re cho a la edu ca ción. La edu ca ción de be ser gra tui ta, al me -
nos en lo con cer nien te a la ins truc ción ele men tal y fun da men tal. La ins truc ción ele -
men tal será obli ga to ria. La ins truc ción técni ca y pro fe sio nal habrá de ser ge ne ra li -
za da; el ac ce so a los es tu dios su pe rio res será igual pa ra to dos, en fun ción de los
méri tos res pec ti vos. 

2. La edu ca ción tendrá por ob je to el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu ma na
y el for ta le ci mien to del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men -
ta les; fa vo re cerá la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to das las na cio nes
y to dos los gru pos étni cos o re li gio sos, y pro mo verá el de sa rro llo de las ac ti vi da des
de las Na cio nes Uni das pa ra el man te ni mien to de la paz. 

3. Los pa dres tendrán de re cho pre fe ren te a es co ger el ti po de edu ca ción que
habrá de dar se a sus hi jos.

Aun que es im por tan te pa ra el te ma que nos ocu pa, so bre la Obser va ción Ge -
ne ral nú me ro 11 emi ti da por el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les, no nos de ten dre mos en de ta lle, ya que la ma yor par te de su con te ni -
do es tá más am plia men te tra ta do en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13. Con -
vie ne men cio nar so la men te que la pri me ra de esas ob ser va cio nes obli ga a los
Esta dos par te a crear un plan de ac ción di ri gi do a la en se ñan za pri ma ria, a fin
de que sea un tra mo edu ca ti vo obli ga to rio y gra tui to pa ra to das las per so nas.
La obli ga to rie dad de la edu ca ción pri ma ria sig ni fi ca que ni los pa dres, ni los
tu to res ni el Esta do tie nen ca pa ci dad pa ra to mar la de ci sión de si un ni ño de be o 
no te ner ac ce so a la edu ca ción. La gra tui dad, por su par te, sig ni fi ca que los de -
re chos de ma trí cu la no de ben exis tir, co mo tam po co los “gas tos in di rec tos”,
“ta les co mo los de re chos obli ga to rios car ga dos a los pa dres (que en oca sio nes
se pre sen tan co mo vo lun ta rios cuan do de he cho no lo son) o la obli ga ción de
lle var un uni for me re la ti va men te ca ro” (pá rra fo 7 de la OG número 11).

La que tie ne qui zá un ma yor in te rés es la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13,
de di ca da pre ci sa men te a la in ter pre ta ción del ex ten so ar tícu lo 13 del Pac to,
que ya se ha trans cri to. El Co mi té abre la Obser va ción des ta can do la im por tan -
cia de la edu ca ción en la vi da de las per so nas; aun que se tra ta de un pá rra fo que
ya se ha re pro du ci do en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro, va le la pe na re cor dar lo
de nuevo:
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Co mo de re cho del ám bi to de la au to no mía de la per so na, la edu ca ción es el prin ci pal 
me dio que per mi te a adul tos y me no res mar gi na dos eco nó mi ca y so cial men te sa lir
de la po bre za y par ti ci par ple na men te en sus co mu ni da des. La edu ca ción de sem pe -
ña un pa pel de ci si vo en la eman ci pa ción de la mu jer, la pro tec ción de los ni ños con -
tra la ex plo ta ción la bo ral, el tra ba jo pe li gro so y la ex plo ta ción se xual, la pro mo ción
de los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia, la pro tec ción del me dio am bien te y el
con trol del cre ci mien to de mo grá fi co. Está ca da vez más acep ta da la idea de que la
edu ca ción es una de las me jo res in ver sio nes fi nan cie ras que los Esta dos pue den ha -
cer, pe ro su im por tan cia no es úni ca men te prác ti ca pues dis po ner de una men te ins -
trui da, in te li gen te y ac ti va, con li ber tad y am pli tud de pen sa mien to, es uno de los
pla ce res y re com pen sas de la exis ten cia humana. 

Pa ra el Co mi té los ob je ti vos de la edu ca ción es tán vin cu la dos con la dig ni -
dad de la per so na y la po si bi li dad de la con vi ven cia pa cí fi ca en tre los gru pos
so cia les; sus pa la bras son las si guien tes: “la edu ca ción de be orien tar se al de sa -
rro llo del sen ti do de la dig ni dad de la per so na li dad hu ma na, de be ca pa ci tar a
to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te en una so cie dad li bre y de be
fa vo re cer la com pren sión en tre to dos los gru pos ét ni cos, y en tre las na cio nes y
los gru pos ra cia les y re li gio sos”.

Las ca rac te rís ti cas que de be te ner la edu ca ción en to dos sus ni ve les tam bién
son de ta lla das por el Co mi té; se tra ta de las cua tro si guien tes cues tio nes (pá rra -
fo 6):

1. Dis po ni bi li dad, es de cir, de be ha ber ins ti tu cio nes y pro gra mas de en se -
ñan za en can ti dad su fi cien te en el ám bi to del Esta do par te.

2. Acce si bi li dad, es de cir, la edu ca ción de be ser ac ce si ble a to dos; es to su -
po ne tres di men sio nes: a) no dis cri mi na ción, de for ma que en es pe cial los 
gru pos vul ne ra bles ten gan ac ce so a la edu ca ción y no se le im pi da a na die
di cho ac ce so con ba se en los cri te rios prohi bi dos que se ña la el ar tícu lo
2o. del Pac to y que ya he mos ana li za do en el ca pí tu lo se gun do de es te li -
bro; b) ac ce si bi li dad ma te rial, que sig ni fi ca que la lo ca li za ción geo grá fi -
ca sea de ac ce so ra zo na ble o por me dio de tec no lo gía mo der na si ello no
es po si ble, y c) ac ce si bi li dad eco nó mi ca, de for ma que la fal ta de re cur sos 
no sea un im pe di men to pa ra ac ce der a la edu ca ción.

3. Acep ta bi li dad, es de cir, que los pro gra mas de es tu dios y los mé to dos pe -
da gó gi cos sean acep ta bles (cul tu ral men te per ti nen tes y de bue na ca li dad) 
pa ra los es tu dian tes y/o pa ra los pa dres.

4. Adap ta bi li dad, es de cir, que se ten ga la fle xi bi li dad ne ce sa ria pa ra adap -
tar se a las ne ce si da des so cia les que pue den ser muy di ná mi cas.
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To dos los Esta dos par te tie nen la obli ga ción de de sa rro llar una es tra te gia
glo bal pa ra el de sa rro llo de su sis te ma es co lar por com ple to, pe ro de ben dar le
prio ri dad a la en se ñan za pri ma ria (párrafo 25 de la OG).

Una obli ga ción del Pac to que de be apli car se de in me dia to, apar te de for mu -
lar la es tra te gia na cio nal ya men cio na da, es la de es ta ble cer un sis te ma de be -
cas, en fo ca do a fo men tar la igual dad en el ac ce so a la edu ca ción por par te de
los grupos desfavorecidos (párrafo 26).

La aten ción re for za da a mu je res o a gru pos vul ne ra bles pue de exi gir in clu so
la crea ción de un sis te ma de ac cio nes po si ti vas, te ma so bre el que ya se ha di -
cho al go en la par te fi nal del ca pí tu lo segundo de es te li bro. El Co mi té con si de -
ra que, en el ám bi to de la edu ca ción, las me di das de ac ción po si ti va pue den ser
legítimas, aunque pone algunas condiciones:

La adop ción de me di das es pe cia les pro vi sio na les des ti na das a lo grar la igual dad de
he cho en tre hom bres y mu je res y de los gru pos des fa vo re ci dos no es una vio la ción
del de re cho de no dis cri mi na ción en lo que res pec ta a la edu ca ción, siem pre y cuan -
do esas me di das no den lu gar al man te ni mien to de nor mas no equi ta ti vas o dis tin tas
pa ra los di fe ren tes gru pos, y a con di ción de que no se man ten gan una vez al can za -
dos los ob je ti vos a cu yo lo gro es ta ban des ti na das (pá rra fo 32).

So bre el mis mo te ma de la igual dad en la edu ca ción, el Co mi té se ña la que no 
pue de ha ber gran des dis pa ri da des en tre los re cur sos edu ca ti vos de pen dien do
del lu gar del país en que se re si da; en otras pa la bras, el Co mi té se ña la que los
Esta dos Par te de be rán es for zar se por su mi nis trar una edu ca ción de ca li dad se -
me jan te en to do su te rri to rio, pro cu ran do evi tar gran des di fe ren cias en tre las
re gio nes, por ejem plo en el gas to de di ca do a la edu ca ción (pá rra fo 35).

Me re cen una es pe cial con si de ra ción del Co mi té la li ber tad aca dé mi ca y la
au to no mía de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, par ti cu lar men te de las de di ca das a
la edu ca ción su pe rior: “só lo se pue de dis fru tar del de re cho a la edu ca ción —se -
ña la el Co mi té— si va acom pa ña do de la li ber tad aca dé mi ca del cuerpo
docente y de los alumnos” (párrafo 38):

La li ber tad aca dé mi ca com pren de la li ber tad del in di vi duo pa ra ex pre sar li bre men te 
sus opi nio nes so bre la ins ti tu ción o el sis te ma en el que tra ba ja, pa ra de sem pe ñar sus 
fun cio nes sin dis cri mi na ción ni mie do a la re pre sión del Esta do o cual quier otra ins -
ti tu ción, de par ti ci par en or ga nis mos aca dé mi cos pro fe sio na les o re pre sen ta ti vos y
de dis fru tar de to dos los de re chos hu ma nos re co no ci dos in ter na cio nal men te que se
apli quen a los de más ha bi tan tes del mis mo te rri to rio. El dis fru te de la li ber tad aca -
dé mi ca con lle va obli ga cio nes, co mo el de ber de res pe tar la li ber tad aca dé mi ca de
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los de más, ve lar por la dis cu sión ecuá ni me de las opi nio nes con tra rias y tra tar a to -
dos sin dis cri mi na ción por nin gu no de los mo ti vos prohi bi dos (pá rra fo 39).

Por su par te, res pec to a la au to no mía en la en se ñan za su pe rior el Co mi té es -
ta ble ce que

La au to no mía es el gra do de au to go bier no ne ce sa rio pa ra que sean efi ca ces las de ci -
sio nes adop ta das por las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior con res pec to a su la bor
aca dé mi ca, nor mas, ges tión y ac ti vi da des co ne xas. Aho ra bien, el au to go bier no de -
be ser com pa ti ble con los sis te mas de fis ca li za ción pú bli ca, es pe cial men te en lo que
res pec ta a la fi nan cia ción es ta tal (pá rra fo 40).

 El Co mi té se ocu pa de de ta llar las obli ga cio nes que tie nen los Esta dos
par te en re la ción con el de re cho a la edu ca ción; lo ha ce to man do co mo ba se
lo se ña la do en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3 del pro pio Co mi té, a la que 
he mos he cho re fe ren cia en los pri me ros apar ta dos de es te ca pí tu lo. El Co -
mi té se ña la obli ga cio nes ge ne ra les y con cre tas. Nos in te re sa de te ner nos en
es tas úl ti mas.

El Co mi té se ña la que los Esta dos de ben res pe tar, pro te ger y lle var a ca bo las
cua tro ca rac te rís ti cas ge ne ra les que de be te ner to do el sis te ma edu ca ti vo (dis -
po ni bi li dad, ac ce si bi li dad, acep ta bi li dad y adap ta bi li dad) y ejem pli fi ca có mo
se pue de ha cer en un lú ci do pá rra fo:

Por ejem plo, la obli ga ción del Esta do de res pe tar la dis po ni bi li dad de la edu ca ción
se de mues tra no ce rran do es cue las pri va das; la de pro te ger la ac ce si bi li dad a la edu -
ca ción, ve lan do por que ter ce ros, in clui dos pa dres y em plea do res, no im pi dan que
las ni ñas asis tan a la es cue la; la de lle var a efec to (fa ci li tar) la acep ta bi li dad de la
edu ca ción, adop tan do me di das po si ti vas pa ra que la edu ca ción sea cul tu ral men te
acep ta ble pa ra las mi no rías y las po bla cio nes in dí ge nas, y de bue na ca li dad pa ra to -
dos; la obli ga ción de lle var a efec to (fa ci li tar) la adap ta bi li dad de la edu ca ción, for -
mu lan do pla nes de es tu dio y do tán do los de re cur sos que re fle jen las ne ce si da des
con tem po rá neas de los es tu dian tes en un mun do en trans for ma ción; y la de lle var a
efec to (fa ci li tar) la dis po ni bi li dad de la edu ca ción, im plan tan do un sis te ma de es -
cue las, en tre otras co sas cons tru yen do au las, es ta ble cien do pro gra mas, su mi nis -
tran do ma te ria les de es tu dio, for man do maes tros y abo nán do les suel dos com pe ti ti -
vos a ni vel nacional (párrafo 50).

Otra obli ga ción tie ne que ver con la ya men cio na da de for mu lar una es tra te -
gia na cio nal; di cha es tra te gia “de be con tar con me ca nis mos, co mo in di ca do res
y cri te rios de re fe ren cia, re la ti vos al de re cho a la edu ca ción que per mi tan una
su per vi sión es tric ta de los pro gre sos rea li za dos” (pá rra fo 52).
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Tie nen tam bién los Esta dos la obli ga ción de es ta ble cer un sis te ma de be cas,
de se ña lar las nor mas mí ni mas que de ben ob ser var los par ti cu la res que quie ran
im par tir edu ca ción y de ve lar por que las co mu ni da des y fa mi lias no de pen dan
del tra ba jo in fan til; so bre es to úl ti mo el Co mi té pre ci sa que “los Esta dos par tes
tie nen la obli ga ción de su pri mir los es te reo ti pos se xua les y de otro ti po que im -
pi den ac ce der a la ins truc ción a las ni ñas, las mu je res y otros gru pos des fa vo re- 
ci dos” (pá rra fo 55).

Co mo en to do de re cho so cial (se gún lo es ta ble ci do por la Obser va ción Ge -
ne ral nú me ro 3), los Esta dos de ben ase gu rar un ni vel mí ni mo de edu ca ción; la
obli ga ción mí ni ma, se gún el Co mi té, con sis te en ve lar por el de re cho de ac ce so 
a las ins ti tu cio nes y pro gra mas de en se ñan za pú bli cos sin dis cri mi na ción al gu -
na; pro por cio nar en se ñan za pri ma ria a to dos; adop tar y apli car una es tra te gia
na cio nal de edu ca ción que abar que la en se ñan za se cun da ria, su pe rior y fun da -
men tal; y ve lar por la li bre elec ción de la edu ca ción sin la in ter ven ción del
Esta do ni de ter ce ros, a re ser va de la con for mi dad con las nor mas mí ni mas en
ma te ria de en se ñan za (pá rra fo 57).

Fi nal men te, el Co mi té ilus tra con ejem plos con cre tos las vio la cio nes que se
pue den co me ter con tra el de re cho a la edu ca ción; al res pec to, el Co mi té se ña la:

Ejem plos de vio la cio nes del ar tícu lo 13 son: la adop ción de le yes, o la omi sión de
re vo car le yes que dis cri mi nan a in di vi duos o gru pos, por cual quie ra de los mo ti vos
prohi bi dos, en la es fe ra de la edu ca ción; el no adop tar me di das que ha gan fren te a
una dis cri mi na ción de he cho en la edu ca ción; la apli ca ción de pla nes de es tu dio in -
com pa ti bles con los ob je ti vos de la edu ca ción ex pues tos en el pá rra fo 1 del ar tícu lo
13; el no man te ner un sis te ma trans pa ren te y efi caz de su per vi sión del cum pli mien -
to del pá rra fo 1 del ar tícu lo 13; el no im plan tar, con ca rác ter prio ri ta rio, la en se ñan -
za pri ma ria obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos; el no adop tar “me di das de li be ra das,
con cre tas y orien ta das” ha cia la im plan ta ción gra dual de la en se ñan za se cun da ria,
su pe rior y fun da men tal...; la prohi bi ción de ins ti tu cio nes de en se ñan za pri va das; el
no ve lar por que las ins ti tu cio nes de en se ñan za pri va das cum plan con las “nor mas
mí ni mas” de edu ca ción que dis po nen los pá rra fos 3 y 4 del ar tícu lo 13; la ne ga ción
de la li ber tad aca dé mi ca del cuer po do cen te y de los alum nos; el cie rre de ins ti tu cio -
nes de en se ñan za en épo cas de ten sión po lí ti ca sin ajus tar se a lo dis pues to por el ar -
tícu lo 4o. [pá rra fo 59].

Co mo se pue de apre ciar a par tir de la lec tu ra de es te úl ti mo pá rra fo, en bue -
na me di da el cum pli mien to o in cum pli mien to del Pac to, en re la ción con el de -
re cho a la edu ca ción, se pue de acre di tar de for ma es ta dís ti ca; es de cir, de be mos 
acu dir a los da tos du ros pa ra sa ber si se ha im plan ta do de for ma ge ne ral la edu -
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ca ción pri ma ria o si exis te un sig no dis cri mi na to rio con tra las mu je res en el
ám bi to edu ca ti vo. Por ello, se ha con si de ra do útil apor tar al gu nas es ta dís ti cas,
de en tre las mu chas dis po ni bles, pa ra que el lec tor pue da con fron tar lo di cho
por el Co mi té con lo que real men te su ce de en nues tro país. De eso tra ta, jus ta -
men te, el apar ta do si guien te.

3. Da tos so bre la edu ca ción en Mé xi co

Pa ra com ple men tar el aná li sis del de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so -
cial fun da men tal, con vie ne apor tar al gu nos da tos de ca rác ter es ta dís ti co, sim -
ple men te pa ra efec to, co mo se apun ta ba, de con tar con el con tex to real en el
que di cho de re cho se es tá rea li zan do (o no rea li zan do, se po dría de cir) en Mé -
xi co.87 

La aten ción a la po bla ción de 4 y 5 años de edad es re la ti va men te ba ja, aun -
que se ha ido in cre men tan do en los úl ti mos años. Di cha aten ción al can za ba en
el ci clo es co lar 1990/1991 al 55.7% de la po bla ción en ese ran go de edad; pa -
ra el ci clo es co lar 2001/2002 esa ci fra lle ga ba al 70%.

Otro da to in te re san te es el de la efi cien cia ter mi nal; pa ra el ci clo es co lar
2001/2002 la efi cien cia era del 87.7% en pri ma ria, de 77.1% en se cun da ria y
del 59.8% en el ba chi lle ra to. La ta sa de de ser ción en ese mis mo ci clo al can za ba 
el 7.3% en la se cun da ria y el 15.9% en el ba chi lle ra to. La ta sa de re pro ba ción
fue, siem pre en el mis mo ci clo, de 19.0% en secundaria y de 39.7% en
bachillerato.

En ge ne ral, en to do el país el por cen ta je de los ni ños de en tre 6 y 14 años que 
no asis te a la es cue la es del 8.2%, pe ro lo más re le van te son las dis pa ri da des re -
gio na les. Así, por ejem plo, mien tras ese da to al can za el 3.6% en el Dis tri to Fe -
de ral, sube hasta el 15.9% en Chiapas. 

To da vía en 2000, el 9.5% de la po bla ción del país era anal fa be ta; den tro de
la ge ne ra li dad de es te da to hay que des ta car las di fe ren cias de gé ne ro, pues
mien tras so la men te era anal fa beta el 7.4% de los hom bres, en el ca so de las
mu je res la ci fra era del 11.3%. El 28.2% de la po bla ción de Mé xi co no tie ne
ins truc ción o tie ne la pri ma ria in com ple ta, y so la men te el 51.8% con más de 15 
años cuen ta con es tu dios de pos pri ma ria. Úni ca men te el 12.1% tie ne al gún
gra do de ins truc ción su pe rior. El pro me dio na cio nal de es co la ri dad es de ape -
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nas 7.6 años; es de cir, la obli ga to rie dad de la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria
(y aho ra tam bién de la prees co lar) no se ha re fle ja do to da vía en los he chos.
Cuan do com pa ra mos los ni ve les de ins truc ción de Mé xi co con los que exis ten
en otros paí ses nos da mos cuen ta del atra so que arras tra mos.88

En tor no a la edu ca ción en Mé xi co, se han cons trui do va rios mi tos, que ca da
cier to tiem po ali men tan y con fun den los de ba tes na cio na les so bre el te ma. Uno 
de ellos es que el gas to gu ber na men tal en edu ca ción es in su fi cien te. Los da tos,
sin em bar go, acre di tan que el gas to edu ca ti vo re pre sen ta una par te sus tan cial
del to tal de gas to del go bier no fe de ral y que ade más se ha in cre men ta do de for -
ma muy im por tan te en los úl ti mos años; de he cho, el gas to edu ca ti vo re pre sen -
ta po co más del 25% del to tal de gas to pro gra ma ble del go bier no fe de ral y en -
tre 1990 y 2002 cre ció 1,500% en tér mi nos rea les.89

Pe se a la mag ni tud de ese gas to, los da tos dis po ni bles per mi ten con cluir que
la ca li dad de la edu ca ción en Mé xi co es una de las peo res den tro de los paí ses
de la OCDE.90 Esto sig ni fi ca que el ren di mien to que se ob tie ne del gas to edu -
ca ti vo es muy ba jo. El pro ble ma de la ba ja ca li dad se ve in cre men ta do cuan do
se ana li zan las di fe ren cias tan sus tan cia les que exis ten en tre la edu ca ción que se
re ci be en las áreas ru ra les y la que se re ci be en las gran des ciu da des, por un la -
do, y las di fe ren cias de la edu ca ción pri va da fren te a la edu ca ción pú bli ca por
otro. Las es ta dís ti cas acre di tan dis tan cias la men ta bles en tre las cua tro va ria -
bles men cio na das (edu ca ción ru ral, edu ca ción ur ba na, edu ca ción pú bli ca, edu -
ca ción pri va da). Los alum nos de es cue las pri va das en zo nas ur ba nas tie nen
ren di mien tos es co la res muy por en ci ma de los alum nos que es tu dian en es cue -
las pú bli cas de zo nas ru ra les.91 Con to do y las di fe ren cias exis ten tes, in clu so
cuan do se to man los da tos so la men te de los alum nos de las es cue las par ti cu la -
res de las gran des ciu da des, la ca li dad de la edu ca ción me xi ca na si gue es tan do
por de ba jo del pro me dio que tie nen los paí ses de la OCDE.92 Más aún: si com -
pa ra mos la ca li dad del sis te ma edu ca ti vo me xi ca no so la men te con los es tán da -
res de paí ses de Amé ri ca La ti na, tam po co sa li mos muy bien pa ra dos; es ta mos
por de ba jo de los ni ve les edu ca ti vos de Cu ba, Argen ti na, Chi le y Co lom bia y
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88  Ande re, Eduar do, La edu ca ción en Mé xi co..., cit., p. 144.
89  Ibi dem, pp. 15 y 16.
90  Ibi dem, pp. 87 y 88.
91  De he cho, Mé xi co pre sen ta la ma yor bre cha es ta dís ti ca en tre el de sem pe ño de las es -

cue las pri va das y pú bli cas en to da Amé ri ca La ti na; Ande re, Eduar do, La edu ca ción en Mé xi -
co..., cit., p. 114. Este es un da to, co mo los an te rio res, que nos de be ría de lle nar de ver güen -
za. Algu na au to ri dad de be ría asu mir res pon sa bi li da des por es te cla mo ro so fra ca so.

92  Ande re, Eduar do, La edu ca ción en Mé xi co..., cit., pp. 91 y ss.



li ge ra men te arri ba de Pa ra guay, Bo li via y Ve ne zue la.93 No hay mo ti vo al gu no
pa ra es tar con ten tos.

III. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

(ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO TERCERO)

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal ga ran ti za pa ra to das las
per so nas el de re cho a la pro tec ción de la sa lud. En su se gun da par te, di cho pá -
rra fo or de na al le gis la dor de fi nir las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los
ser vi cios de sa lud, así co mo dis po ner la con cu rren cia en tre los dis tin tos ni ve les 
de go bier no so bre la ma te ria, de acuer do con lo es ta ble ci do en la frac ción XVI
del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal. Su tex to es el si guien te: “To da per so na tie ne de -
re cho a la pro tec ción de la sa lud. La Ley de fi ni rá las ba ses y mo da li da des pa ra
el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción 
y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que
dis po ne la frac ción XVI del ar tícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción”.

El de re cho a la sa lud (o a su pro tec ción)94 es uno de los de re chos so cia les por 
an to no ma sia. Se tra ta de un de re cho com ple jo que se des plie ga en una am plia
se rie de po si cio nes ju rí di cas fun da men ta les pa ra los par ti cu la res y pa ra el Esta -
do; aun que lo ve re mos con de ta lle más ade lan te, se pue de de cir en es te mo men -
to que el de re cho a la sa lud tie ne un ca rác ter pres ta cio nal en la me di da en que
prin ci pal men te im pli ca y con lle va una se rie de obli ga cio nes po si ti vas (de ha -
cer) por par te de los po de res pú bli cos.95 Por ejem plo, a par tir del de re cho a la
sa lud, co rres pon de al Esta do ase gu rar la asis ten cia mé di ca una vez que la sa -
lud, por la cau sa que sea, ha si do afec ta da; es to es lo que se lla ma el “de re cho a
la aten ción o asis ten cia sa ni ta ria”.96 
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93  Ibi dem, p. 111.
94  No es lo mis mo el de re cho a la sa lud que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud; aun -

que con si de ro que no es re le van te en trar en cues tio nes pu ra men te se mán ti cas, sí es apro pia -
do se ña lar que el pri me ro es más am plio, mien tras que el se gun do pa re ce dar cuen ta, más
bien, de la obli ga ción que tie ne el Esta do de de sa rro llar ac cio nes po si ti vas ten den tes jus ta -
men te a pro te ger la sa lud o re pa rar la cuan do ha si do afec ta da; so bre es to, Leary, Vir gi nia A., 
“Jus ti ci bia li dad y más allá: pro ce di mien tos de que jas y el de re cho a la sa lud”, Re vis ta de la
Co mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas, Gi ne bra, núm. 55, di ciem bre de 1995, pp. 91 y ss.

95  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 419 y ss.
96  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la aten ción sa ni ta ria co mo

de re cho exi gi ble”, La Ley. Su ple men to de Ju ris pru den cia de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue -
nos Ai res, año LXV, núm. 119, 25 de ju nio de 2001, p. 16.



Tam bién, el de re cho a la sa lud ge ne ra, co mo su ce de con to dos los de re chos
so cia les, la obli ga ción del Esta do de pre ser var el bien ju rí di co pro te gi do por la
Cons ti tu ción, es de cir, la sa lud; tal pro tec ción su po ne la obli ga ción del Esta do
de abs te ner se de da ñar la sa lud, que es una obli ga ción ne ga ti va; de la mis ma
ma ne ra, ha ce na cer la obli ga ción —po si ti va— de evi tar que par ti cu la res, gru -
pos o em pre sas la da ñen.97 Po dría de cir se que el de re cho a la sa lud se des plie ga
en un haz re la ti va men te com ple jo de de re chos y po si cio nes sub je ti vas.98

Asi mis mo, el de re cho a la sa lud obli ga a los par ti cu la res; por ejem plo, los
es ta ble ci mien tos mé di cos pri va dos es tán obli ga dos a pro por cio nar un ser vi cio
de ur gen cia a cual quier per so na que lo re quie ra, con in de pen den cia de que pue -
da o no pa gar lo. En ca so de que el afec ta do no ten ga re cur sos eco nó mi cos pa ra
per ma ne cer en el hos pi tal o clí ni ca pri va dos, la obli ga ción del es ta ble ci mien to
se li mi ta a es ta bi li zar a la per so na, pro por cio nar le los me di ca men tos que ne ce -
si te en lo in me dia to y pro cu rar su co rrec to tras la do a una ins ti tu ción pú bli ca. Si 
no lo hi cie ra se po dría configurar el delito de omisión de auxilio que prevén los 
distintos códigos penales de la República.

La sa lud, co mo ob je to de pro tec ción del de re cho que se co men ta, pue de en -
ten derse, de acuer do con una de fi ni ción de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa -
lud, co mo “un Esta do de bie nes tar fí si co, sí qui co y so cial, tan to del in di vi duo,
co mo de la co lec ti vi dad”.99

Es im por tan te en fa ti zar la idea, con te ni da en la de fi ni ción an te rior, de que la
sa lud tie ne un com po nen te in di vi dual y un com po nen te co lec ti vo o so cial.
Des de lue go, el go ce de la sa lud es un bien in di vi dual, pues ca da per so na pue de 
o no te ner lo, con in de pen den cia de que su fa mi lia o sus ve ci nos tam bién ten gan 
bue na sa lud. Pe ro la sa lud tie ne una di men sión co lec ti va si con si de ra mos que
hay fac to res so cia les que tien den a pre ser var la o a que brar la, co mo las epi de -
mias, la con ta mi na ción, la cir cu la ción de agen tes pa tó ge nos, la fal ta de há bi tos
hi gié ni cos, las ina pro pia das me di das de pre ven ción de en fer me da des, et cé te ra. 
La sa lud, en cuan to bien so cial, so la men te se pue de pre ser var me dian te un es -
fuer zo co lec ti vo, por me dio del cual se de sa rro lla un sis te ma de aten ción sa ni -
ta ria ade cua do.100
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97  Idem.
98  Ver, al res pec to, la ex pli ca ción de Prin ci pa to, Lui gi, “Il di rit to cos ti tu zio na le alla sa -

lu te: mol te pli ci fa col tá piú o me no dis po ni bi li da par te del le gis la to re o dif fe ren ti si tua zio ni
giu ri di che sog get ti ve?”, Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 4, 1999, pp. 2513-2516.

99  Frei re, Jo sé Ma nuel, “Po lí ti ca sa ni ta ria”, en VV. AA., Po lí ti cas so cia les y Esta do de
bie nes tar en Espa ña. Me mo ria de 1999, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 433.

100  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la aten ción sa ni ta ria co mo
de re cho exi gi ble”, cit., p. 17.



La pro tec ción de la sa lud y el de sa rro llo de los co rres pon dien tes sis te mas sa -
ni ta rios asis ten cia les es una de las ta reas fun da men ta les —en tér mi nos po lí ti -
cos y eco nó mi cos— de los Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá neos y re pre sen ta 
una de las claves del Estado de bienestar. 

Co mo ya se ex pli có al tra tar el te ma del sur gi mien to his tó ri co del Esta do so -
cial, du ran te el si glo XX se pro du je ron im pre sio nan tes avan ces cien tí fi cos en
el cam po de la sa lud, co mo re sul ta do de lo que se ha ca li fi ca do co mo la “re vo -
lu ción te ra péu ti ca”. So bre to do a par tir de los años cin cuen ta del si glo pa sa do,
he mos asis ti do a una cons tan te ace le ra ción de la pues ta a pun to de te ra pias far -
ma co ló gi cas y qui rúr gi cas, al de sa rro llo de ins tru men tos mé di cos y de in ves ti -
ga cio nes ge né ti cas que han per mi ti do en fren tar y de rro tar a una se rie de en fer -
me da des que en el pa sa do ha bían cau sa do gra ves pér di das hu ma nas.101 

Tal de sa rro llo ha per mi ti do que la sa lud no se vea como sim ple ob je ti vo de
“po lí ti ca pú bli ca”, si no más bien co mo de re cho del que to dos pue den dis fru tar
por que las con di cio nes téc ni cas y tec no ló gi cas lo per mi ten. Pe ro ese dis fru te
no es al go que se con si ga en cuan to de ri va ción au to má ti ca del de sa rro llo de la
cien cia mé di ca, si no que es ne ce sa rio es ta ble cer una serie de dispositivos e
instituciones para hacerlo actuable.

A re ser va de pre ci sar lo más ade lan te, pre li mi nar men te po de mos de cir que
de la con si de ra ción del de re cho a la sa lud co mo de re cho fun da men tal de ri va
que el sis te ma de pres ta cio nes que se es ta blez ca pa ra ha cer lo rea li dad de be te -
ner por lo me nos las tres si guien tes ca rac te rís ti cas: uni ver sa li dad, equi dad y
ca li dad.102 

La uni ver sa li dad, de ri va da con cep tual men te del ca rác ter de de re cho fun da -
men tal de la pro tec ción a la sa lud, es re co gi da tam bién nor ma ti va men te por vía 
di rec ta del tex to cons ti tu cio nal, al de sig nar co mo sujeto del derecho a “toda
persona”. 

La equi dad im pli ca que los ser vi cios sa ni ta rios pú bli cos sean fi nan cia dos
prin ci pal men te por im pues tos y no por el pa go de cuo tas de sus usua rios, sal vo
de aque llos que ten gan ca pa ci dad eco nó mi ca su fi cien te. Con ello se bus ca evi -
tar las dis cri mi na cio nes en el ac ce so, así co mo la con se cu ción —por ese
medio— del man da to de re dis tri bu ción del in gre so y la ri que za con sa gra do
en el ar tícu lo 25 de la mis ma Cons ti tu ción; se gún se ha exa mi na do con de ta lle en 
el ca pí tu lo se gun do de es te li bro, la no dis cri mi na ción en ma te ria de de re chos
so cia les se en cuen tra ex plí ci ta men te re co gi da en el ar tícu lo 2.2 del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que dis po ne lo si -
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101  Bor se lli no, Pa tri zia, Bioe ti ca tra au to no mia e di rit to, Mi lán, Za dig, 1999, pp. 139 y ss.
102  Echá niz Sal ga do, Jo sé I., “Po lí ti ca sa ni ta ria: la re for ma de la sa ni dad” en VV. AA.,

Po lí ti cas so cia les y Esta do de bie nes tar en Espa ña. Me mo ria de 1999, cit., p. 400.



guien te: “Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar
el ejer ci cio de los de re chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción al gu na
por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de otra ín -
do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier
otra con di ción so cial”. En el mis mo or den de ideas, el ar tícu lo 1o., pá rra fo ter -
ce ro, de la Cons ti tu ción me xi ca na ex pre sa men te re co ge la prohi bi ción de dis -
cri mi nar por “con di cio nes de sa lud”.

Fi nal men te, la ca li dad es un re qui si to tanto de la exis ten cia mis ma del sis te -
ma com pren di do glo bal men te (pues to que no sir ve de na da un sis te ma sa ni ta -
rio que ope re en pé si mas con di cio nes de ca li dad, lo que pue de lle var in clu so no 
a la pro tec ción de la sa lud si no con se guridad a su em peo ra mien to), co mo un
ele men to pa ra al can zar un mí ni mo de igual dad en tre quie nes ac ce den a ser vi -
cios públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados.

Co mo en el ca so del res to de los de re chos so cia les, el de sa rro llo del de re cho
a la pro tec ción de la sa lud co rre pa ra le lo a la for ta le za de los po de res pú bli cos.
Pe ro es to no quie re de cir que el Esta do pue da ale gar mo ti vos no jus ti fi ca dos
(co mo la es ca sez pre su pues tal) pa ra de jar de cum plir con sus obligaciones
constitucionales.

1. El de re cho a la sa lud en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no

En Mé xi co, apar te de lo que dis po ne el ar tícu lo 4o., el te ma de la sa lud apa -
re ce tam bién en el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, apar ta do B, que en tre las obli ga -
cio nes que tie nen las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les pa ra aba tir
las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos in dí ge nas, es ta ble ce la de:
“Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te la am plia ción de 
la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da men te la me di ci na tra -
di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí ge nas me dian te pro gra mas de
ali men ta ción, en es pe cial pa ra la po bla ción in fan til”.103

La ley que de sa rro lla los man da tos del ar tícu lo 4o. en ma te ria de sa lud es la
Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de
fe bre ro de 1984 y que ha su fri do di ver sas re for mas con pos te rio ri dad. En su ar -
tícu lo 2o., di cha Ley es ta ble ce que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud tiene
las siguientes “finalidades”: 

I. El bie nes tar fí si co y men tal del hom bre pa ra con tri buir al ejer ci cio ple no de sus
ca pa ci da des;
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103  El pro pio apar ta do B del ar tícu lo 2o. tam bién im po ne la pro tec ción de la sa lud de la
mu je res in dí ge nas mi gran tes, en su frac ción VIII.



II. La pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de la vi da hu ma na;
III. La pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu ven a la crea -

ción, con ser va ción, y dis fru te de con di cio nes de sa lud que con tri bu yan al de sa rro llo 
so cial;

IV. La ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y res pon sa bles de la po bla ción en la pre -
ser va ción, con ser va ción, me jo ra mien to y res tau ra ción de la sa lud;

V. El dis fru te de ser vi cios de sa lud y asis ten cia so cial que sa tis fa gan efi caz y
opor tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción;

VI. El co no ci mien to pa ra el ade cua do apro ve cha mien to y uti li za ción de los ser -
vi cios de sa lud, y

VII. El de sa rro llo de la en se ñan za y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca pa ra 
la sa lud.

La mis ma Ley, en sus ar tícu los 5o. y 6o., de fi ne los com po nen tes del sis te ma 
na cio nal de sa lud y sus ob je ti vos.104 En el ar tícu lo 13 precisa la dis tri bu ción de
com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.105

Apar te de la ci ta da Ley, con vie ne tam bién te ner en cuen ta la Ley de los Insti -
tu tos Na cio na les de Sa lud (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de ma yo de
2000), que re gu la el fun cio na mien to de los or ga nis mos des cen tra li za dos que,
den tro del sec tor salud, tie nen por ob je to la in ves ti ga ción cien tí fi ca en el cam -
po de la sa lud, la for ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos y
la pres ta ción de ser vi cios de aten ción médica de alta especialidad (artículo 2o.,
frac ción III de la Ley).

La le gis la ción se cun da ria en ma te ria de de re cho a la sa lud tie ne un ca rác ter
so bre todo or gá ni co, re fe ri do más a las en ti da des pú bli cas que de ben pres tar
los ser vi cios de sa lud que a los ciu da da nos su je tos de ese de re cho. Co mo su ce -
de con bue na par te de los or de na mien tos se cun da rios que re gu lan los de re chos
so cia les fun da men ta les, la le gis la ción en ma te ria de sa lud no con fi gu ra ver da -
de ras prerrogativas de los ciudadanos exigibles a los poderes públicos. 

En la ju ris pru den cia se en cuen tran es ca sos pro nun cia mien tos en los que se
ha ga re fe ren cia al de re cho a la sa lud. Un ca so in te re san te fue el de la te sis que
se trans cri be a con ti nua ción, ema na da a pro pó si to de la in ter po si ción de un am -
pa ro por par te de una per so na que ha bía con traí do el vi rus VIH/Sida y que re -
cla ma ba, en 1996, la emi sión del cua dro bá si co y ca tá lo go de me di ca men tos
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104  Una des crip ción de la es truc tu ra ins ti tu cio nal en car ga da de brin dar los ser vi cios de
aten ción a la sa lud den tro del sis te ma na cio nal de sa lud pue de ver en Mel gar Ada lid, Ma rio y 
Pé rez Ló pez, Mi guel, “De re cho de la sa lud”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
UNAM, Po rrúa, 2002, t. XII, caps. IV y V.

105  So bre tal dis tri bu ción, Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de
los ser vi cios de sa lud, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, IIJ-UNAM, 2000.



del IMSS pa ra ese año. El 25 de oc tu bre de 1999, el Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción, a tra vés del ple no de la Su pre ma Cor te, re sol vió el ca so y emi tió el si -
guien te cri te rio:

SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU

SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS

RESPECTIVOS. La Ley Ge ne ral de Sa lud, re gla men ta ria del de re cho a la pro tec ción
de la sa lud que con sa gra el ar tícu lo 4o., pá rra fo cuar to de la car ta mag na, es ta ble ce
en sus ar tícu los 2o., 23, 24, frac ción I, 27, frac cio nes III y VIII, 28, 29 y 33, frac ción 
II, que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud tie ne, en tre otras fi na li da des, el dis fru te
de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa ga las ne ce si da des de la po bla -
ción; que por ser vi cios de sa lud se en tien den las ac cio nes di ri gi das a pro te ger, pro -
mo ver y res tau rar la sa lud de la per so na y de la co lec ti vi dad; que los ser vi cios de sa -
lud se cla si fi can en tres ti pos: de aten ción mé di ca, de sa lud pú bli ca y de asis ten cia
so cial; que son ser vi cios bá si cos de sa lud, en tre otros, los con sis ten tes en: a) la aten -
ción mé di ca, que com pren de pre ven ti vas, cu ra ti vas y de reha bi li ta ción, in clu yen do
la aten ción de ur gen cias, de fi nién do se a las ac ti vi da des cu ra ti vas co mo aque llas que 
tie nen co mo fin efec tuar un diag nós ti co tem pra no y pro por cio nar tra ta mien to opor -
tu no; y b) la dis po ni bi li dad de me di ca men tos y otros in su mos esen cia les pa ra la sa -
lud pa ra cu yo efec to ha brá de cua dro bá si co de in su mos del sec tor sa lud. De ri va de
lo an te rior, que se en cuen tra re co no ci do en la Ley Ge ne ral de Sa lud, re gla men ta ria
del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, el que tal ga ran tía com pren de la re cep ción de 
los me di ca men tos bá si cos pa ra el tra ta mien to de una en fer me dad, co mo par te in te -
gran te del ser vi cio bá si co de sa lud con sis ten te en la aten ción mé di ca, que en su ac ti -
vi dad cu ra ti va sig ni fi ca el pro por cio nar un tra ta mien to opor tu no al en fer mo, lo que
in clu ye, des de lue go, la apli ca ción de los me di ca men tos bá si cos co rres pon dien tes
con for me al cua dro bá si co de in su mos del sec tor sa lud, sin que obs te a lo an te rior el
que los me di ca men tos sean re cien te men te des cu bier tos y que exis tan otras en fer me -
da des que me rez can igual o ma yor aten ción por par te del sec tor sa lud, pues és tas
son cues tio nes aje nas al de re cho del in di vi duo de re ci bir los me di ca men tos bá si cos
pa ra el tra ta mien to de su en fer me dad, co mo par te in te gran te del de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud que se en cuen tra con sa gra do co mo ga ran tía in di vi dual, y del de ber
de pro por cio nar los por par te de las de pen den cias y en ti da des que pres tan los ser vi -
cios res pec ti vos. Te sis P.XIX/2000 del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción.

Un ca so pa re ci do fue re suel to por la Cor te Su pre ma de Argen ti na;106 se tra -
ta ba del ca so de un me nor de edad afec ta do por una gra ve en fer me dad ósea, al
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cual se le ve nía su mi nis tran do en for ma gra tui ta por un ór ga no del Mi nis te rio
de Sa lud y Acción So cial una me di ca ción esen cial pa ra su tra ta mien to. En un
mo men to da do los pa dres del me nor re ci bie ron la no ti fi ca ción de que el me di -
ca men to se les iba a su mi nis trar por úl ti ma vez. Los pa dres in ter pu sie ron el co -
rres pon dien te re cur so y ga na ron el ca so en las dos ins tan cias or di na rias; fi nal -
men te, el asun to lle gó a la Cor te Su pre ma, que ra ti fi có la de ci sión de los
in fe rio res y or de nó al Esta do man te ner la pro vi sión del me di ca men to. El Esta -
do ar gu men tó que la de ci sión de re ti rar el su mi nis tro del me di ca men to se ba sa -
ba en el he cho de que el or ga nis mo que lo es ta ba su mi nis tran do no era com pe -
ten te pa ra ello y que la obli ga ción la de bía asu mir el se gu ro pri va do —del cual
el me nor for ma ba par te— o la au to ri dad pro vin cial co rres pon dien te. Ade -
más, el Esta do sos tu vo que la pro vi sión del me di ca men to com pro me tía re cur -
sos eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra or ga ni zar los pla nes de sa lud y que la aten ción
al ni ño se ha bía da do por ra zo nes hu ma ni ta rias y no por que exis tie ra al gu na
obli ga ción le gal. La re so lu ción de la Cor te Su pre ma de Argen ti na en es te ca so
es in te re san te por va rios mo ti vos (la de ci sión de la Cor te se ba sa en par te en el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les pa ra fun-
dar su sen ten cia). 

La ar gu men ta ción de la Cor te sos tie ne que no hay al ter na ti vas fác ti cas al tra -
ta mien to dis pen sa do, pues to que es esen cial pa ra el me nor; con ello aco ta la
dis cre cio na li dad de la au to ri da des, que no pue den dis po ner su no su mi nis tro.
Lue go la Cor te se cen tra en la cues tión de la au to ri dad que de be ha cer se car go
de ese su mi nis tro y se ña la, te nien do en cuen ta las dis po si cio nes del Pac to, que
el su je to obli ga do es el Esta do y que la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del mis mo
no pue de ser vir co mo ex cu sa pa ra de jar de cum plir con las obli ga cio nes de ri va -
das de un de re cho fun da men tal; es to no es obs tácu lo pa ra que el Esta do, si lo
con si de ra opor tu no, ejer ci te las ac cio nes co rres pon dien tes con tra la au to ri dad
o en te que con si de re que de be ha cer se car go del su mi nis tro del me di ca men to.
La Cor te tam bién acu de, si bien de for ma ve la da, al ar gu men to de la no re gre -
sivi dad en ma te ria de de re chos y so cia les, al afir mar que si el Esta do se hi zo
car go (“por ra zo nes hu ma ni ta rias”) de la pro vi sión del me di ca men to y si las
cir cuns tan cias del me nor no han cam bia do, di cha en tre ga sig ni fi ca el re co no ci -
mien to del Esta do de su res pon sa bi li dad en la sal va guar da de la sa lud del ni ño,
no pu dien do de sen ten der se de su aten ción. Ca be se ña lar que los pa dres ha bían
acre di ta do la im po si bi li dad eco nó mi ca de pro por cio nar al ni ño el me di ca men -
to, por lo que se es ta ble cía la ne ce si dad de que los po de res pú bli cos se hicieran
cargo del asunto.
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24/10/2000 ci ta do y ana li za do por Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la
aten ción sa ni ta ria co mo de re cho exi gi ble”, cit., pp. 17-21.



Otros pro nun cia mien tos ju ris dic cio na les in te re san tes son los siguientes:

SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PRO-

PORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si con for me a lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, to da per so na tie ne de re cho a
la pro tec ción de su sa lud y ac ce so a los ser vi cios co rres pon dien tes, el que jo so tie ne
tal de re cho, lo que se tra du ce en re ci bir el tra ta mien to re que ri do. Lue go, con el he -
cho de que el se cre ta rio de Sa lud del esta do de Tlax ca la, no pro por cio ne la aten ción
mé di ca a un pro ce sa do y nie gue su tras la do a un hos pi tal es pe cia li za do, es in con cu -
so que vio la esa ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o.
de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, di ciem bre de 1995, no ve na épo ca, tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, te sis VI. 2o. 37 P, p. 574.

SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO

SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO. Se trans gre de el sen ti do del
ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, que con sa gra el de re cho a la sa lud, así co mo lo es ta tui do
en el pre cep to 194, frac ción IV del Có di go Pe nal Fe de ral, cuan do en un de li to con -
tra la sa lud, al sen ten ciar se a un acu sa do que es to xi có ma no adic to al con su mo de
ener van tes o es tu pe fa cien tes, la res pon sa ble or de na do ra omi te de jar lo a dis po si ción 
de la au to ri dad sa ni ta ria pa ra su tra ta mien to. Ju ris pru den cia, Ga ce ta del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 57, sep tiem bre de 1992, oc ta va épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, te sis I.2o.P.J./44, p. 43.

SALUBRIDAD. SUSPENSIÓN DE UN TRATAMIENTO POR UN MÉTODO ESPECÍFICO. No
exis te una nor ma de de re cho que obli gue a las au to ri da des res pon sa bles a otor gar le
a la que jo sa es pe cí fi ca men te el tra ta mien to mé di co que se le sus pen dió. Es cier to
que con for me al vi gen te ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, to -
da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud y al ac ce so a los ser vi cios de sa -
lud, pe ro ello no se tra du ce en un de re cho sub je ti vo a re ci bir en es pe cial el tra ta -
mien to ex clu si va men te por el mé to do que le fue sus pen di do a la que jo sa. No es
obs tácu lo pa ra lo an te rior, el ale ga to en el sen ti do de que des de ha ce mu chos años se 
apli ca ba ese tra ta mien to a otros me xi ca nos, to da vez que en ca so de ser cier to, di cha
prác ti ca tam po co crea ría una obli ga ción a car go de las au to ri da des mé di cas. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 97/84. Ma ría Díaz Mi ra món viu da de Me na. 30 de oc tu bre de
1984. Ma yo ría de vo tos. Po nen te: J. S. Eduar do Agui lar Co ta. Ampa ro en re vi sión
51/84. Con cep ción Cer van tes. 22 de agos to de 1984. Una ni mi dad en re so lu ti vos y
ma yo ría en con si de ra cio nes. Po nen te: J. S. Eduar do Agui lar Co ta.

TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS. EL ARTÍCULO 333, FRACCIÓN VI, DE LA

LEY GENERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE ÚNICAMENTE ENTRE PERSONAS RELA-
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CIONADAS POR PARENTESCO, MATRIMONIO O CONCUBINATO, TRANSGREDE LOS

DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL. El ci ta do dis po si ti vo le gal, al es ta ble cer que pa ra rea li zar
tras plan tes de ór ga nos en tre vi vos, el do nan te de be te ner ne ce sa ria men te con el re -
cep tor pa ren tes co por con san gui ni dad, por afi ni dad o ci vil, o ser su cón yu ge, con cu -
bi na o con cu bi na rio, trans gre de los de re chos a la sa lud y a la vi da es ta ble ci dos en el
ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pues pri -
va a la po bla ción en ge ne ral de un me dio ap to pa ra pro lon gar la vi da o me jo rar su ca -
li dad. Es cier to que el le gis la dor, al nor mar el tras plan te de ór ga nos en tre vi vos de la
ma ne ra res trin gi da in di ca da, lo hi zo con el pro pó si to de fo men tar el al truis mo y evi -
tar su co mer cia li za ción, pe ro tam bién es cier to que tan drás ti ca li mi ta ción no es in -
dis pen sa ble pa ra al can zar di chos ob je ti vos, ya que el pro pio sis te ma ju rí di co pre vé
otras me di das ten den tes a evi tar que se co mer cie con los ór ga nos, o bien, que exis ta
áni mo de lu cro en su do na ción. Ade más, aun que la exis ten cia de una re la ción de pa -
ren tes co, de ma tri mo nio o de con cu bi na to per mi te pre su mir que una per so na, an te la 
ca ren cia de sa lud e in clu so el pe li gro de que su pa rien te, cón yu ge o con cu bi no pier -
da la vi da, le do ne un ór ga no mo vi da por áni mo al truis ta, de so li da ri dad o afec to, es
un he cho no to rio que no só lo en ese ti po de re la cio nes fa mi lia res se pre sen ta el áni -
mo de so li da ri dad y de sin te rés, si no tam bién en tre quie nes se pro fe san amis tad y
aun en tre des co no ci dos. Por tan to, cual quier per so na que se su je te a los es tric tos
con tro les téc ni cos que es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Sa lud y ten ga com pa ti bi li dad
acep ta ble con el re cep tor, sin que vea afec ta da su sa lud y mo ti va da por su áni mo de
al truis mo y so li da ri dad, po dría de ma ne ra li bre do nar gra tui ta men te un ór ga no, sin
des do ro de los fi nes per se gui dos por el le gis la dor y por el pre cep to cons ti tu cio nal
en ci ta. Cla ve P., núm. IX/2003. Ampa ro en re vi sión 115/2003. Jo sé Ro ber to La mas
Are lla no. 8 de abril de 2003. Ma yo ría de sie te vo tos. Di si den tes: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y
Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Encar -
ga do del en gro se: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rios: Arnul fo Mo re no Flo res, Clau dia
Ala to rre Vi lla se ñor y Gui ller mi na Cou ti ño Ma ta. El tri bu nal ple no, en su se sión pri -
va da ce le bra da hoy ca tor ce de ju lio en cur so, apro bó, con el nú me ro IX/2003, la te -
sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción no es idó nea pa ra in te grar te sis 
ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a ca tor ce de ju lio de dos mil tres.

Esta úl ti ma te sis es in te re san te ya que en su ar gu men ta ción la Cor te ha ce va -
ler una pre fe ren cia va lo ra ti va dis tin ta a la que tu vo el le gis la dor y, es gri mien do 
un cri te rio de fal ta de pro por cio na li dad, de cla ra in cons ti tu cio nal la de ter mi na -
ción le gis la ti va. En efec to, el le gis la dor con si de ró que era im por tan te de sa len -
tar en la ma yor me di da po si ble el co mer cio de ór ga nos hu ma nos en tre per so nas 
vi vas, mo ti vo por el cual li mi tó por ra zón de su je to las po si bi li da des de do na -
ción de ese ti po de ór ga nos. La Cor te sin em bar go con si de ra que esa pre vi sión
es muy “drás ti ca” y que li mi ta de for ma ex ce si va el de re cho a la po si bi li dad de
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con tar con un me dio de pro lon gar la vi da o me jo rar su ca li dad. Pa ra la Cor te, el
le gis la dor no acer tó en la elec ción del me dio más ade cua do pa ra li mi tar el co -
mer cio de ór ga nos; no se jus ti fi ca esa li mi ta ción, se gún el ra zo na mien to ju di -
cial, cuan do “el pro pio sis te ma ju rí di co pre vé otras me di das ten den tes a evi tar
que se co mer cie con ór ga nos, o bien, que exis ta áni mo de lu cro en su
donación”. Es un caso curioso de aplicación del principio de proporcionalidad
que debe atender el legislador al dictar alguna medida restrictiva de los
derechos fundamentales.

A par tir de 1996 co mien za a fun cio nar en Mé xi co la Co mi sión Na cio nal de
Arbi tra je Mé di co (Co na med), co mo ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría
de Sa lud, do ta da de au to no mía téc ni ca ple na pa ra emi tir sus opi nio nes, acuer dos
y lau dos. La Co na med pue de re ci bir que jas por el de fi cien te fun cio na mien to
de los ser vi cios mé di cos107 y fun gir co mo ins tan cia de ami ga ble com po si ción o de
ar bi tra je.108 Esta Co mi sión in ten ta se guir el mo de lo del om buds man pa ra re sol -
ver los con flic tos de que co no ce y, al pa re cer, sus ac ti vi da des han te ni do un éxi -
to ra zo na ble, a pe sar de su to da vía cor ta exis ten cia.

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha rea li za do va rios pro -
nun cia mien tos in te re san tes so bre las vio la cio nes de de re chos fun da men ta les
en el ám bi to de la sa lud, de bi do en bue na me di da a que las que jas que le han lle -
ga do en es ta ma te ria han cre ci do de for ma con si de ra ble, ubi c ándose en tre las
pri me ras cau sas por las que los ciudadanos acuden ante la Comisión a quejarse.

Se gún da tos del in for me co rres pon dien te a 2002 de la Co mi sión, el Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) era la se gun da ins ti tu ción que ma yor nú -
me ro de ex pe dien tes de que ja ha bía ge ne ra do, su pe ra do so la men te por la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; en sex to lu gar den tro de esa es ca la de va lo -
ra ción apa re cía el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE).109 

Si se to ma en cuen ta el nú me ro de re co men da cio nes emi ti das, de nue vo el
te ma de la sa lud co bra mu cha im por tan cia den tro de las ta reas de la Co mi sión;
en 2002 la au to ri dad a la que le fue ron di ri gi das el ma yor nú me ro de re co men -
da cio nes (siete en to tal) fue el di rec tor del IMSS.110 En las 49 re co men da cio nes 
emi ti das du ran te ese año, el ter cer he cho ca li fi ca do co mo vio la to rio de de re -
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107  Ver el “Re gla men to de pro ce di mien tos pa ra la aten ción de que jas mé di cas y ges tión
pe ri cial de la Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
21 de ene ro de 2003.

108  Moc te zu ma Ba rra gán, De re chos de los usua rios..., cit.
109  CNDH, Infor me de ac ti vi da des del 1 de ene ro al 31 de di ciem bre de 2002, Mé xi co,

CNDH, 2003, p. 33.
110  Ibidem, p. 51.



chos hu ma nos fue la “ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción del ser vi cio de sa lud” y 
el sex to fue la “con tra cep ción for za da”.111

En re la ción con lo que se aca ba de de cir, con vie ne re cor dar que la Co mi sión
Na cio nal ha de ter mi na do, en su Ma nual pa ra la ca li fi ca ción de he chos vio la to -
rios de de re chos hu ma nos, al gu nas con duc tas co mo cla ra men te vio la to rias del
de re cho a la sa lud; esas con duc tas son: aban do no de pa cien te, ais la mien to hos -
pi ta la rio o pe ni ten cia rio por te ner la con di ción de se ro po si ti vo o en fer mo de
VIH, de fi cien cia en los trá mi tes mé di cos, fal ta de no ti fi ca ción del es ta do de sa -
lud de VIH, in ves ti ga ción cien tí fi ca ile gal en se res hu ma nos, ne ga ti va de aten -
ción mé di ca, ne ga ti va de aten ción mé di ca por te ner la con di ción de se ro po si ti -
vo o en fer mo de VIH, ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co y
ne gli gen cia mé di ca.112 

Un avan ce im por tan te en ma te ria de de re cho a la sa lud se ha pro du ci do a tra -
vés de los ca tá lo gos de “de re chos de los pa cien tes”; aun que no siem pre se tra ta
de ver da de ros “de re chos” en el sen ti do téc ni co-ju rí di co, se pue den ca li fi car
co mo prin ci pios orien ta do res de la prác ti ca mé di ca, vin cu la dos de for ma es tre -
cha a la éti ca pro fe sio nal. Entre esos de re chos se en cuen tran los si guien tes:
asis ten cia mé di ca de bue na ca li dad, li bre elec ción del mé di co, au to de ter mi na -
ción, in for ma ción, con fi den cia li dad, edu ca ción de la sa lud, res pe to a la dig ni -
dad y asis ten cia re li gio sa.113

2. El ac ce so uni ver sal a los ser vi cios de sa lud

Una cues tión de la ma yor re le van cia cuan do se es tu dia el de re cho a la sa lud
tie ne que ver con las po si bi li da des efec ti vas que tie nen —o no tie nen, co mo en
se gui da ve re mos— to dos los ha bi tan tes del país de ac ce der a los ser vi cios mé -
di cos. En la prác ti ca ese ac ce so se re su me en dos po si bi li da des: la que se ofre ce 
des de los ór ga nos pú bli cos a tra vés del sis te ma na cio nal de sa lud o bien la que
se cu bre por los mé di cos y hos pi ta les pri va dos.

Res pec to a la pri me ra po si bi li dad, la co ber tu ra sa ni ta ria y el ac ce so a los ser -
vi cios de sa lud se es truc tu ran (en Mé xi co y otros paí ses) a tra vés del sis te ma de 
se gu ri dad so cial, por me dio del cual se es ta ble cen una se rie de me ca nis mos que 
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111  Ibidem, p. 55.
112  So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “La pro tec ción de la sa lud en la Co mi sión Na cio nal

de los De re chos Hu ma nos”, en Mu ñoz de Alba Me drano, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de
de re cho y sa lud, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002,  pp. 182 y 183.

113  Fer nán dez Va re la, Héc tor y So te lo Mon roy, Ga briel E., “De re chos y sa lud: ins ti tu -
cio nes”, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de de re cho y sa lud,
Mé xi co, UNAM, 2002, p. 187.



obli gan a de ter mi na dos su je tos a con tri buir eco nó mi ca men te pa ra el sos te ni -
mien to de las pres ta cio nes en ma te ria de sa lud a la vez que les dan de re cho a los 
su je tos be ne fi cia rios a ob te ner las pres ta cio nes mé di cas co rres pon dien tes.
Esto es lo que da fun da men to a la crea ción de ins ti tu cio nes co mo el Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial o los ins ti tu tos de se gu ri dad so cial que pres tan
ser vi cios a quie nes tra ba jan en el sec tor pú bli co.114

Si al gu na per so na no es de re choha bien te en al gu no de los ser vi cios que
pres tan esas ins ti tu cio nes, tie ne dos po si bi li da des: o bien acu dir a la me di ci na
pri va da, co mo ya se ha men cio na do, o acu dir a la sa ni dad pú bli ca pero pagando 
el costo del servicio.

Si se re vi sa el cos to de los ser vi cios de sa lud y se com pa ra con los in gre sos
de la ma yor par te de la po bla ción en Mé xi co se ve rá que, en la prác ti ca, es tar
fue ra de los sis te mas pre vi sio na les su po ne un enor me ries go pa ra mu chas per -
so nas y, de he cho, una dis mi nu ción muy sen si ble del de re cho que en su fa vor
con sa gra el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal en materia de salud.

De acuer do con da tos es ta dís ti cos, los sis te mas de se gu ri dad so cial dan co -
ber tu ra a po co más del 60% del to tal de la po bla ción del país. Es de cir, ca si el
40% de las per so nas que vi ven en Mé xi co no es tán cu bier tos por esos servicios.

Algu nos da tos com ple men ta rios per mi ten en ten der me jor lo an te rior. Pa ra el 
año 2000 es ta ban cu bier tos por al gu no de los sis te mas de se gu ri dad so cial 59
mi llo nes 231 mil per so nas, de las cua les 46 mi llo nes eran aten di das den tro del
IMSS, po co más de 10 mi llo nes por el ISSSTE, 647 mil por el ser vi cio de se gu -
ri dad so cial de Pemex y 489 mil por el ser vi cio de se gu ri dad so cial de la Se cre -
ta ría de la De fen sa Na cio nal. Pa ra ese mis mo año la po bla ción to tal del país era
de 97 mi llo nes y me dio de per so nas en nú me ros ce rra dos.115

Pa ra in ten tar pa liar esa si tua ción de de sam pa ro que afec ta a una par te tan im -
por tan te de la po bla ción, se re for mó la Ley Ge ne ral de Sa lud a fin de crear, a
par tir de ene ro de 2004, el lla ma do “se gu ro po pu lar” (Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 15 de ma yo de 2003). El ob je ti vo de di cha re for ma es dar co ber -
tura sa ni ta ria a ese 40% de la po bla ción me xi ca na que no per te ne ce a al gu no de los 
sis te mas de se gu ri dad so cial exis ten tes, di se ñan do pa ra ello un sis te ma de con -
tri bu cio nes que per mi ta ha cer fi nan cie ra men te via ble esa co ber tu ra.
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114  Pa ra un pa no ra ma ge ne ral so bre la se gu ri dad so cial en Mé xi co, ver Ca rri llo Prie to,
Igna cio, “De re cho de la se gu ri dad so cial”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
UNAM, Po rrúa, t. XII, 2002, pp. 139 y ss.

115  Los da tos se to man de Anua rio Esta dís ti co de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, edi -
ción 2002, Mé xi co, INEGI, 2003, pp. 33 y 151.



Por me dio de la men cio na da re for ma se adi cio nó a la Ley de Sa lud un ar tícu -
lo 77 bis con 41 dis tin tos apar ta dos.116 Al se gu ro po pu lar se po drán in cor po rar
to das las per so nas que no sean de re choha bien tes de al gu na ins ti tu ción de se gu -
ri dad so cial (ar tícu lo 77 bis 3). El do mi ci lio de las per so nas se rá el que de ter mi -
ne a qué sis te ma en con cre to que da rán ads cri tas, ya que el se gu ro po pu lar es tá
coor di na do por la Se cre ta ría de Sa lud del go bier no fe de ral pe ro lo ope ran di -
rec ta men te los ser vi cios de sa lud de las en ti da des fe de ra ti vas. La Ley es ta ble -
ce, pa ra esos efec tos, una dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los dis tin tos ni ve -
les de go bier no (ar tícu lo 77 bis 5). Pa ra for mar par te del sis te ma, los go bier nos
lo ca les de be rán fir mar acuer dos de coor di na ción con el go bier no fe de ral, se -
gún el mo de lo de acuer do que se de ter mi ne por la Se cre ta ría de Sa lud; en esos
con ve nios se es ta ble ce rán los con cep tos de gas to, el destino de los recursos, los 
indicadores de seguimiento a la operación y los términos de evaluación
integral del sistema (artículo 77 bis 6).

El su je to be ne fi cia rio es, se gún la Ley, el nú cleo fa mi liar, el cual se com po -
ne por los cón yu ges, la con cu bi na o con cu bi no, el pa dre o ma dre no uni dos en
víncu lo ma tri mo nial o con cu bi na to y otras per so nas de pen dien do del gra do de
de pen den cia y con vi ven cia que ten gan se gún lo es ta blez ca el Con se jo de Sa lu -
bri dad Ge ne ral; tam bién lo in te gran los hi jos me no res de 18 años, los me no res
de esa edad que for men par te del ho gar y ten gan pa ren tes co de con san gui ni dad
con al gu no de los an te rio res, en tre otros (ar tícu lo 77 bis 4). Pa ra ser su je to be -
ne fi cia rio, ade más de so li ci tar lo, se re quie re re si dir en el te rri to rio na cio nal, no 
ser de re choha bien te de la se gu ri dad so cial, con tar con Cla ve Úni ca de Re gis tro 
de Po bla ción (lo que se conoce como CURP) y cubrir las cuotas familiares que
correspondan según la ley (artículos 77 bis 7 y 77 bis 8).

Los re cur sos ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien to del se gu ro po pu lar se rán
apor ta dos por el go bier no fe de ral, los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y
las cuo tas fa mi lia res a car go de los pro pios be ne fi cia rios (ar tícu lo 77 bis 11).
Pa ra la de ter mi na ción de estas úl ti mas “se to ma rán en cuen ta las con di cio nes
so cioe co nó mi cas de los be ne fi cia rios, me dian te la apli ca ción de un ins tru men -
to es tan da ri za do fi ja do a ni vel na cio nal por la Se cre ta ría de Sa lud, el cual per -
mi ti rá ubi car los en el es tra to ade cua do” (ar tícu lo 77 bis 25); en cual quier ca so,
“El ni vel de in gre so o la ca ren cia de és te, no podrán ser limitantes para el
acceso al sistema de protección social en salud” (artículo 77 bis 26).

En los ar tícu los tran si to rios de la re for ma que se co men ta se es ta ble ce el ca -
rác ter pro gre si vo del sis te ma del se gu ro po pu lar, ya que se fi ja un má xi mo
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116  No ha ce fal ta sub ra yar la fal ta de téc ni ca le gis la ti va de es ta re for ma; se tra ta de un
nue vo ca so que acre di ta la es ca sa preo cu pa ción y res pon sa bi li dad que de mues tran nues tros
le gis la do res al rea li zar su tra ba jo.



anual de in cor po ra cio nes equi va len te al 14.3% de la fa mi lias sus cep ti bles de
in te grar lo, de for ma que se al can ce el 100% de co ber tu ra en 2010 (transitorio
octavo del decreto de reforma).

No es po si ble, en es te mo men to, am pliar la ex pli ca ción del se gu ro po pu lar,
ni del fun cio na mien to de los de más sis te mas de pro tec ción de la sa lud exis -
tentes en Mé xi co; hay que sub ra yar que su crea ción es muy im por tan te pa ra ex -
ten der uni ver sal men te a to dos los ha bi tan tes del te rri to rio na cio nal el de re cho a 
la pro tec ción de la salud que establece el artículo 4o. cons ti tu cio nal. 

El se gu ro po pu lar es im por tan te, ade más, por que lo gra des vin cu lar el he cho
de te ner efec ti va men te pro te gi do ese de re cho de la cir cuns tan cia de ser o no
tra ba ja dor. Es de cir, no se re quie re ser tra ba ja dor pa ra ser be ne fi cia rio del se -
gu ro po pu lar, lo que no su ce de con los sis te mas que se gu ri dad so cial, los cua les 
en prin ci pio acep tan só lo a per so nas que man ten gan alguna relación laboral o a 
los familiares del trabajador. 

En otros paí ses la ex ten sión uni ver sal del de re cho a la sa lud al can za in clu so
a los na cio na les de un país que se en cuen tren en el ex tran je ro. Así su ce de en el
ca so de Ita lia, cu ya Cor te Cons ti tu cio nal ha re co no ci do el de re cho de los ciu -
da da nos ita lia nos a exi gir el reem bol so de los gas tos mé di cos que ha ya te ni do
que ha cer una per so na in di gen te en el ex tran je ro; en Ita lia, con vie ne re cor dar lo,
el ar tícu lo 32 cons ti tu cio nal con sig na la obli ga ción pa ra el Esta do de pro veer
de ser vi cios de sa lud a las per so nas in di gen tes. La le gis la ción or di na ria, sin
em bar go, no pre veía nin gún ti po de obli ga ción del Esta do ha cia los na cio na les
que por una u otra ra zón es tu vie ran fue ra de su te rri to rio, lo que fue con si de ra -
do in cons ti tu cio nal por la Cor te ya que da ba co mo re sul ta do una dis cri mi na -
ción in de bi da.117

3. El de re cho a la sa lud en el de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud se en cuen tra re co gi do en di ver sos pac -
tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de en tre los cua les con vie ne ci tar al
me nos los si guien tes:

El ar tícu lo 25 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de
1948 dis po ne que

To da per so na tie ne de re cho a un ni vel de vi da ade cua do que le ase gu re, así co mo a
su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar, y en es pe cial la ali men ta ción, el ves ti do, la vi vien -
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da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios; tie ne asi mis mo de re cho
a los se gu ros en ca so de de sem pleo, en fer me dad, in va li dez, viu dez, ve jez y otros ca -
sos de pér di da de sus me dios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias in de pen dien tes de
su vo lun tad.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de
1966 es ta ble ce en su ar tícu lo 12 que 

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na al
dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal. 

2. Entre las me di das que de be rán adop tar los Esta dos par tes en el Pac to a fin de
ase gu rar la ple na efec ti vi dad de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce sa rias pa ra: a) la re -
duc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad in fan til, y el sa no de sa rro llo de los
ni ños; b) el me jo ra mien to en to dos sus as pec tos de la hi gie ne en el tra ba jo y del me -
dio am bien te; c) la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des epi dé mi cas,
endé mi cas, pro fe sio na les y de otra ín do le, y la lu cha con tra ellas; d) la crea ción
de con di cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia mé di ca y ser vi cios mé di cos en ca so de 
en fer me dad.

Por su par te, el Pro to co lo en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de 1969 (Pro to -
co lo de San Sal va dor), dis po ne en su ar tícu lo 10 lo si guien te:

1. To da per so na tie ne de re cho a la sa lud, en ten di da co mo el dis fru te del más al to ni -
vel de bie nes tar fí si co, men tal y so cial. 

2. Con el fin de ha cer efec ti vo el de re cho a la sa lud los Esta dos par tes se com pro -
me ten a re co no cer la sa lud co mo un bien pú bli co y par ti cu lar men te a adop tar las si -
guien tes me di das pa ra ga ran ti zar es te de re cho: 
a. la aten ción pri ma ria de la sa lud, en ten dien do co mo tal la asis ten cia sa ni ta ria esen -
cial pues ta al al can ce de to dos los in di vi duos y fa mi lia res de la co mu ni dad; 
b. la ex ten sión de los be ne fi cios de los ser vi cios de sa lud a to dos los in di vi duos
su je tos a la ju ris dic ción del Esta do; 
c. la to tal in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio sas; 
d. la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des en dé mi cas, pro fe sio na les y de
otra ín do le; 
e. la edu ca ción de la po bla ción so bre la pre ven ción y tra ta mien to de los pro ble mas
de salud, y 
f. la sa tis fac ción de las ne ce si da des de sa lud de los gru pos de más al to ries go y que
por sus con di cio nes de po bre za sean más vulnerables.

Algu nas de cla ra cio nes y tra ta dos sec to ria les tam bién ha cen re fe ren cia en
sus tex tos al de re cho a la sa lud; por su im por tan cia se de ben men cio nar al me -
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nos la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción 
con tra la Mu jer (ar tícu lo 11, pá rra fo 1 in ci so f, y ar tícu lo 12) y la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño (ar tícu lo 24).

Co mo se pue de apre ciar, una de las re gu la cio nes más com ple ta del de re cho a 
la sa lud en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos es, to da vía hoy, la 
que es tá pre vis ta en el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les. Di cho ar tícu lo ha si do ob je to de una ex ten sa y
muy ri gu ro sa Obser va ción Ge ne ral (la nú me ro 14) del Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU, so bre la que va le la pe na de te -
ner se. En va rios as pec tos, la OG 14 si gue las pau tas me to do ló gi cas que el Co -
mi té ha bía per fi la do en la OG 13 re la ti va al de re cho a la edu ca ción y que ya he -
mos es tu dia do en es te ca pí tu lo. Se tra ta de una me to do lo gía que no ha bían
te ni do las an te rio res ob ser va cio nes ge ne ra les y que de mues tra un tra ba jo muy
se rio y com pro me ti do por par te del Co mi té. Esta nue va ac ti tud vie ne a co rro -
bo rar, por otro la do, la per ti nen cia de que los or ga nis mos in ter na cio na les se to -
men con se rie dad y has ta sus úl ti mas con se cuen cias los tex tos in ter na cio na les
de de re chos hu ma nos; al ac tuar ca si co mo un tri bu nal en el de sa rro llo de su ar -
gu men ta ción y en la relevancia que le da al texto del artículo 12 del Pacto, el
Comité nos proporciona una serie muy importante de herramientas para
entender mejor el derecho a la salud. Veamos.

En pri mer tér mi no, el Co mi té sub ra ya que el de re cho a la sa lud de be ser en -
ten di do co mo un de re cho muy am plio, a par tir del cual se ge ne ra no so la men te
la po si bi li dad de con tar con aten ción mé di ca en ca so de en fer me dad,

si no que abar ca una am plia ga ma de fac to res so cioe co nó mi cos que pro mue ven las
con di cio nes mer ced a las cua les las per so nas pue den lle var una vi da sa na, y ha ce ese 
de re cho ex ten si vo a los fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud, co mo la ali men -
ta ción y la nu tri ción, la vi vien da, el ac ce so a agua lim pia po ta ble y a con di cio nes sa -
ni ta rias ade cua das, con di cio nes de tra ba jo se gu ras y sa nas y un me dio am bien te sa -
no [pá rra fo 4; en el mis mo sen ti do, ver pá rra fo 11].

De esa for ma, el Co mi té se ale ja de pos tu ras re duc cio nis tas, lo que le per mi -
te, en tre otras co sas, se ña lar la vin cu la ción que exis te en tre el de re cho a la sa -
lud y los de más de re chos fun da men ta les:

El de re cho a la sa lud no de be en ten der se co mo un de re cho a es tar sa no. El de re cho a
la sa lud en tra ña li ber ta des y de re chos. Entre las li ber ta des fi gu ra el de re cho a con -
tro lar su sa lud y su cuer po, con in clu sión de la li ber tad se xual y ge né si ca,118 y el de -
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re cho a no pa de cer in je ren cias, co mo el de re cho a no ser so me ti do a tor tu ras ni a tra -
ta mien tos y ex pe ri men tos mé di cos no con sen sua les. En cam bio, en tre los de re chos
fi gu ra el re la ti vo a un sis te ma de pro tec ción de la sa lud que brin de a las per so nas
opor tu ni da des igua les pa ra dis fru tar del más al to ni vel po si ble de sa lud [pá rra fo 8].

El Co mi té, ha cien do un ejer ci cio de rea lis mo, re co no ce que nin gún Esta do
tie ne la ca pa ci dad pa ra ase gu rar que to da su po bla ción es té sa na, pues to que
hay una se rie de fac to res que son im po si bles de con tro lar y que in flu yen en el
go ce o no de sa lud (tal es el ca so de la pro pen sión in di vi dual a su frir una do len -
cia, la adop ción de es ti los de vi da mal sa nos o arries ga dos, la fal ta de pre ven -
ción, et cé te ra). En es te sen ti do, “el de re cho a la sa lud de be en ten der se co mo un
de re cho al dis fru te de to da una ga ma de fa ci li da des, bie nes, ser vi cios y con di -
cio nes ne ce sa rios pa ra al can zar el más al to ni vel po si ble de sa lud” (pá rra fo 9).

El Co mi té se ña la que el de re cho a la sa lud, en to das sus for mas y ni ve les,
com pren de cier tos ele men tos esen cia les e in te rre la cio na dos, que son los si -
guien tes (párrafo 12):

A) Dis po ni bi li dad: ca da Esta do par te de be con tar con un nú me ro su fi cien te
de es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios pú bli cos de sa lud y cen tros de aten -
ción de la sa lud, así co mo de pro gra mas.

B) Acce si bi li dad: los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud de ben ser 
ac ce si bles a to dos, sin dis cri mi na ción al gu na, den tro de la ju ris dic ción del
Esta do. La ac ce si bi li dad com pren de cua tro dis tin tas di men sio nes:

1. No dis cri mi na ción.
2. Acce si bi li dad fí si ca, de for ma que los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi -

cios es tén al al can ce geo grá fi co de to dos los sec to res de la po bla ción, par -
ti cu lar men te en el ca so de los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

3. Acce si bi li dad eco nó mi ca (ase qui bi li dad), lo que im pli ca que los ser vi cios 
de sa lud es tén eco nó mi ca men te al al can ce de to dos, pa ra lo cual hay que
te ner en cuen ta las si guien tes pa la bras del Co mi té:

Los pa gos por ser vi cios de aten ción de la sa lud y ser vi cios re la cio na dos con los
fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud de be rán ba sar se en el prin ci pio de la
equi dad, a fin de ase gu rar que esos ser vi cios, sean pú bli cos o pri va dos, es tén al

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 829

y en qué mo men to, y tie nen el de re cho de es tar in for ma dos y te ner ac ce so a mé to dos de pla -
ni fi ca ción fa mi liar se gu ros, efi ca ces, ase qui bles y acep ta bles de su elec ción, así co mo el de -
re cho de ac ce so a los per ti nen tes ser vi cios de aten ción de la sa lud que, por ejem plo, per mi ti -
rán a la mu jer pa sar sin pe li gros las eta pas de em ba ra zo y par to”. La li ber tad de pro crea ción,
di rec ta men te es ta ble ci da en el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción me xi ca na, ha si do ob je to de es tu -
dio en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.



al can ce de to dos, in clui dos los gru pos so cial men te des fa vo re ci dos. La equi dad
exi ge que so bre los ho ga res más po bres no re cai ga una car ga des pro por cio na da, en 
lo que se re fie re a los gas tos de sa lud, en com pa ra ción con los ho ga res más ri cos.

4. Acce so a la in for ma ción, lo que com pren de el de re cho de so li ci tar, re ci bir
y di fun dir in for ma ción e ideas acer ca de las cues tio nes re la cio na das con
la sa lud.

C) Acep ta bi li dad, es de cir, que los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios sean
res pe tuo sos de la éti ca mé di ca y cul tu ral men te apro pia dos, pa ra lo cual se de -
be rá ser sen si ble a los re qui si tos de gé ne ro y del ci clo de la vi da, así co mo res -
pe tar la con fi den cia li dad e intimidad de las personas de que se trate.

D) Ca li dad, de for ma que, ade más de ser cul tu ral men te acep ta bles, los ser vi -
cios mé di cos sean apro pia dos des de el pun to de vis ta cien tí fi co, pa ra lo cual se
re quie re per so nal mé di co ca pa ci ta do, me di ca men tos y equi po hos pi ta la rio
cien tí fi ca men te apro ba dos y en buen es ta do, agua lim pia potable y condiciones 
sanitarias adecuadas.

Lue go de se ña lar es tas “con di cio nes mí ni mas” que se de ben ob ser var co mo
con se cuen cia del de re cho a la sa lud, el Co mi té se de di ca a apor tar con si de ra -
cio nes es pe cí fi cas so bre al gu nos ti pos de en fer me da des o so bre cier tos gru pos
hu ma nos que re quie ren de aten ción es pe cial, re la cio nan do ca da ca so con la
correspondiente disposición del artículo 12 del Pacto.

Así, por ejem plo, el Co mi té se re fie re a la sa lud ma ter na, in fan til y re pro duc -
ti va en los si guien tes términos:

es pre ci so adop tar me di das pa ra me jo rar la sa lud in fan til y ma ter na, los ser vi cios de
sa lud se xua les y ge né si cos, in clui do el ac ce so a la pla ni fi ca ción de la fa mi lia, la
aten ción an te rior y pos te rior al par to, los ser vi cios obs té tri cos de ur gen cia y el ac ce -
so a la in for ma ción, así co mo a los re cur sos ne ce sa rios pa ra ac tuar con arre glo a esa
in for ma ción (pá rra fo 14). 

Con res pec to a la hi gie ne del tra ba jo y del me dio am bien te el Co mi té afir ma
que es ne ce sa ria

la adop ción de me di das pre ven ti vas en lo que res pec ta a los ac ci den tes la bo ra les y
en fer me da des pro fe sio na les; la ne ce si dad de ve lar por el su mi nis tro ade cua do de
agua lim pia po ta ble y la crea ción de con di cio nes sa ni ta rias bá si cas; la pre ven ción y
re duc ción de la ex po si ción de la po bla ción a sus tan cias no ci vas ta les co mo ra dia cio -
nes y sus tan cias quí mi cas no ci vas u otros fac to res am bien ta les per ju di cia les que
afec tan di rec ta o in di rec ta men te a la sa lud de los se res hu ma nos. Ade más, la hi gie ne 
in dus trial as pi ra a re du cir al mí ni mo, en la me di da en que ello sea ra zo na ble men te
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via ble, las cau sas de los pe li gros pa ra la sa lud re sul tan tes del me dio am bien te la bo -
ral (pá rra fo 15).

Un lu gar des ta ca do pa ra pre ser var la sa lud lo ocu pa la pre ven ción de las en -
fer me da des. Pa ra lo grar esa pre ven ción el Co mi té con si de ra que se de ben es ta -
ble cer pro gra mas edu ca ti vos, orien ta dos so bre to do a ha cer fren te a las preo cu -
pa cio nes de sa lud que guar dan re la ción con el com por ta mien to; tal es el ca so
de las en fer me da des de trans mi sión se xual, en par ti cu lar el VIH/Si da, y las que
afec tan de for ma ad ver sa a la sa lud se xual y ge né si ca. Los men cio na dos pro -
gra mas de ben pro mo ver los fac to res so cia les de ter mi nan tes de la bue na sa lud,
co mo lo son la se gu ri dad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la
igualdad de género (párrafo 16).

Co mo en ca si to das las ob ser va cio nes ge ne ra les, tam bién en la OG 14 el Co -
mi té se ña la la obli ga ción de los Esta dos par te de ob ser var el man da to de no dis -
cri mi na ción. Según el Comité

es pre ci so ha cer hin ca pié en la igual dad de ac ce so a la aten ción de la sa lud y a los
ser vi cios de sa lud. Los Esta dos tie nen la obli ga ción es pe cial de pro por cio nar se gu ro 
mé di co y los cen tros de aten ción de la sa lud ne ce sa rios a quie nes ca rez can de me -
dios su fi cien tes, y, al ga ran ti zar la aten ción de la sa lud y pro por cio nar ser vi cios de
sa lud, im pe dir to da dis cri mi na ción ba sa da en mo ti vos in ter na cio nal men te prohi bi -
dos, en es pe cial en lo que res pec ta a las obli ga cio nes fun da men ta les del de re cho a la 
sa lud. Una asig na ción ina de cua da de re cur sos pa ra la sa lud pue de dar lu gar a una
dis cri mi na ción que tal vez no sea ma ni fies ta. Por ejem plo, las in ver sio nes no de ben
fa vo re cer des pro por cio na da men te a los ser vi cios cu ra ti vos ca ros que sue len ser ac -
ce si bles úni ca men te a una pe que ña frac ción pri vi le gia da de la po bla ción, en de tri -
men to de la aten ción pri ma ria y pre ven ti va de sa lud en be ne fi cio de una par te ma yor 
de la po bla ción (párrafo 19).

Una ma ni fes ta ción con cre ta del fe nó me no dis cri mi na to rio, co mo lo vi mos
en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro, se pro du ce por el tra to de si gual que fren te
a los hom bres re ci ben las mu je res. La dis cri mi na ción de gé ne ro exis te tam bién
en el ám bi to de la sa lud, por lo cual el Co mi té ha con si de ra do opor tu no ha cer
una men ción es pe cial del te ma, su gi rien do a los Esta dos que apli quen una
perspectiva de género al asegurar ese derecho:

El Co mi té re co mien da que los Esta dos in cor po ren la pers pec ti va de gé ne ro en sus
po lí ti cas, pla ni fi ca ción, pro gra mas e in ves ti ga cio nes en ma te ria de sa lud a fin de
pro mo ver me jor la sa lud de la mu jer y el hom bre. Un en fo que ba sa do en la pers pec -
ti va de gé ne ro re co no ce que los fac to res bio ló gi cos y so cio cul tu ra les ejer cen una in -
fluen cia im por tan te en la sa lud del hom bre y la mu jer. La de sa gre ga ción, se gún el
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se xo, de los da tos so cioe co nó mi cos y los da tos re la ti vos a la sa lud es in dis pen sa ble
pa ra de ter mi nar y sub sa nar las de si gual da des en lo re fe ren te a la sa lud (pá rra fo 20).

En con se cuen cia con lo an te rior, “Un ob je ti vo im por tan te de be rá con sis tir
en la re duc ción de los ries gos que afec tan a la sa lud de la mu jer, en par ti cu lar la
re duc ción de las ta sas de mor ta li dad ma ter na y la pro tec ción de la mu jer con tra
la vio len cia en el hogar” (párrafo 21).

Tam bién los ni ños y los ado les cen tes, las per so nas ma yo res, las per so nas
con dis ca pa ci da des y los pue blos in dí ge nas me re cen co men ta rios par ti cu la res
del Comité (párrafos 22 a 27).

Con ba se en la OG núm. 3, el Co mi té de sa rro lla en la OG 14 un es tu dio pa ra
de li mi tar las obli ga cio nes de los Esta dos par te en ma te ria de de re cho a la sa lud. 
Este ejer ci cio, que ya se ha bía rea li za do pa ra otros de re chos (se ña la da men te en 
la OG núm. 13 pa ra el de re cho a la edu ca ción) es im por tan te por que ofre ce res -
pues tas con cre tas y has ta cier to pun to prác ti cas a la pre gun ta de ¿qué de ben ha -
cer los Esta dos pa ra cum plir con las dis po si cio nes del Pac to en ma te ria de de re -
cho a la salud?

El Co mi té se re fie re a las obli ga cio nes ge ne ra les y a las obli ga cio nes es pe cí -
fi cas. En el ca so de las pri me ras men cio na, en tre otras, la prohi bi ción de re gre -
si vi dad en el de re cho a la sa lud. Aun que el Co mi té no ofre ce ejem plos con cre -
tos, no cues ta ima gi nar en qué ca sos es ta ría mos fren te a una me di da re gre si va;
una me di da de es te ti po po dría dar se si el Esta do de ci de de jar de su mi nis trar
gra tui ta men te un me di ca men to a per so nas que no tie nen la ca pa ci dad eco nó mi -
ca pa ra ad qui rir lo, o si cie rra un hos pi tal, o si re du ce el nú me ro de mé di cos o de 
ca mas en un de ter mi na do cen tro sa ni ta rio. En es tos ca sos, el Co mi té se ña la, co -
mo ya lo ha bía he cho en la OG núm. 3, que la me di da so la men te se rá acep ta ble
si el Esta do pue de acre di tar que es tu dió y de se chó la apli ca ción de to das las
me di das al ter na ti vas que fue ran apli ca bles y que la me di da to ma da es tá jus ti fi -
ca da en re fe ren cia a la to ta li dad de las dis po si cio nes del Pac to, y par ti cu lar -
men te en re la ción con la obli ga ción de uti li zar ple na men te el má xi mo de los re -
cur sos dis po ni bles (pá rra fo 32). Si el Esta do no la jus ti fi ca de es ta for ma,
es ta ría violando el Pacto.

Pa ra exa mi nar las obli ga cio nes de ca rác ter es pe cí fi co, el Co mi té se va le de
la mis ma me to do lo gía que ha si do de ta lla da des de la OG núm. 3 y se re fie re a
las obli ga cio nes de res pe tar, pro te ger y cum plir el de re cho a la sa lud.

Res pec to a la obli ga ción de res pe tar, el Co mi té se ña la que los Esta dos par te
deberán 

abs te ner se de prohi bir o im pe dir los cui da dos pre ven ti vos, las prác ti cas cu ra ti vas y
las me di ci nas tra di cio na les, co mer cia li zar me di ca men tos pe li gro sos y apli car tra ta -
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mien tos mé di cos coer ci ti vos, sal vo en ca sos ex cep cio na les pa ra el tra ta mien to de
en fer me da des men ta les o la pre ven ción de en fer me da des trans mi si bles y la lu cha
con tra ellas... los Esta dos de be rán abs te ner se de li mi tar el ac ce so a los an ti con cep ti -
vos u otros me dios de man te ner la sa lud se xual y ge né si ca, cen su rar, ocul tar o des -
vir tuar in ten cio nal men te la in for ma ción re la cio na da con la sa lud, in clui da la edu ca -
ción se xual y la in for ma ción al res pec to, así co mo im pe dir la par ti ci pa ción del
pue blo en los asun tos re la cio na dos con la sa lud [pá rra fo 34].

So bre la obli ga ción de pro te ger el Co mi té apun ta que los Esta dos deberán

Adop tar le yes u otras me di das pa ra ve lar por el ac ce so igual a la aten ción de la sa lud
y los ser vi cios re la cio na dos con la sa lud pro por cio na dos por ter ce ros; ve lar por que
la pri va ti za ción del sec tor de la sa lud no re pre sen te una ame na za pa ra la dis po ni bi li -
dad, ac ce si bi li dad, acep ta bi li dad y ca li dad de los ser vi cios de aten ción de la sa lud;
con tro lar la co mer cia li za ción de equi po mé di co y me di ca men tos por ter ce ros, y ase -
gu rar que los fa cul ta ti vos y otros pro fe sio na les de la sa lud reú nan las con di cio nes
ne ce sa rias de edu ca ción, ex pe rien cia y deon to lo gía. Los Esta dos tam bién tie nen la
obli ga ción de ve lar por que las prác ti cas so cia les o tra di cio na les no ci vas no afec ten
al ac ce so a la aten ción an te rior y pos te rior al par to ni a la pla ni fi ca ción de la fa mi lia;
im pe dir que ter ce ros in duz can a la mu jer a so me ter se a prác ti cas tra di cio na les, por
ejem plo a la mu ti la ción de los ór ga nos ge ni ta les fe me ni nos; y de adop tar me di das
pa ra pro te ger a to dos los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos de la so cie dad, en par -
ticu lar las mu je res, los ni ños, los ado les cen tes y las per so nas ma yo res, te nien do en
cuen ta los ac tos de vio len cia des de la pers pec ti va de gé ne ro. Los Esta dos de ben ve -
lar asi mis mo por que ter ce ros no li mi ten el ac ce so de las per so nas a la in for ma ción y 
los ser vi cios re la cio na dos con la sa lud [pá rra fo 35].

Co mo se sa be, la obli ga ción de cum plir pue de ser es tu dia da en tér mi nos ge -
ne ra les o en sus dos dis tin tos sig ni fi ca dos: cum plir en el sen ti do de fa ci li tar y
cum plir en el sen ti do de pro mo ver. En tér mi nos ge ne ra les, el Co mi té se ña la
que la obli ga ción de cumplir supone lo siguiente:

Los Esta dos de ben ga ran ti zar la aten ción de la sa lud, en par ti cu lar es ta ble cien do
pro gra mas de in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio sas, y ve -
lar por el ac ce so igual a to dos los fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud, co mo
ali men tos nu tri ti vos sa nos y agua po ta ble, ser vi cios bá si cos de sa nea mien to y vi -
vien da y con di cio nes de vi da ade cua das. La in fraes truc tu ra de la sa ni dad pú bli ca
de be pro por cio nar ser vi cios de sa lud se xual y ge né si ca, in clui da la ma ter ni dad se -
gu ra, so bre to do en las zo nas ru ra les. Los Esta dos tie nen que ve lar por la apro pia da
for ma ción de fa cul ta ti vos y de más per so nal mé di co, la exis ten cia de un nú me ro su -
fi cien te de hos pi ta les, clí ni cas y otros cen tros de sa lud, así co mo por la pro mo ción y
el apo yo a la crea ción de ins ti tu cio nes que pres tan ase so ra mien to y ser vi cios de sa -
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lud men tal, te nien do de bi da men te en cuen ta la dis tri bu ción equi ta ti va a lo lar go del
país. Otras obli ga cio nes in clu yen el es ta ble ci mien to de un sis te ma de se gu ro de sa -
lud pú bli co, pri va do o mix to que sea ase qui ble a to dos, el fo men to de las in ves ti ga -
cio nes mé di cas y la edu ca ción en ma te ria de sa lud, así co mo la or ga ni za ción de
cam pa ñas de in for ma ción, en par ti cu lar por lo que se re fie re al VIH/Si da, la sa lud
se xual y ge né si ca, las prác ti cas tra di cio na les, la vio len cia en el ho gar, y el uso in de -
bi do de al cohol, ta ba co, es tu pe fa cien tes y otras sus tan cias nocivas (párrafo 36).

La obli ga ción de cum plir en su as pec to de pro mo ver re quie re de me di das
po si ti vas por par te de los po de res pú bli cos; di chas me di das com pren den, a jui -
cio del Co mi té, lo si guien te: a) fo men tar el re co no ci mien to de los fac to res que
con tri bu yen al lo gro de re sul ta dos po si ti vos en ma te ria de sa lud, por ejem plo la 
rea li za ción de in ves ti ga cio nes y el su mi nis tro de in for ma ción; b) ve lar por que
los ser vi cios de sa lud sean apro pia dos des de el pun to de vis ta cul tu ral y el per -
so nal sa ni ta rio sea for ma do de ma ne ra que re co noz ca y res pon da a las ne ce si -
da des con cre tas de los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos; c) ve lar por que el
Esta do cum pla sus obli ga cio nes en lo re fe ren te a la di fu sión de in for ma ción
apro pia da acer ca de la for ma de vi vir y la ali men ta ción sa nas, así co mo de las
prác ti cas tra di cio na les no ci vas y la dis po ni bi li dad de ser vi cios, y d) apo yar a
las per so nas a adop tar, con co no ci mien to de cau sa, de ci sio nes por lo que res -
pec ta a su sa lud (pá rra fo 37).

Co mo en los de más de re chos, tam bién en el de re cho a la sa lud es im por tan te
la coo pe ra ción in ter na cio nal; lo es, por ejem plo, por que los Esta dos de ben res -
pe tar el dis fru te del de re cho a la sa lud en otros Esta dos, así co mo im pe dir que
otros Esta dos con cul quen ese de re cho. Lo es tam bién por que los Esta dos, se -
gún lo es ta ble ce el Co mi té, de ben fa ci li tar el ac ce so a los es ta ble ci mien tos, bie -
nes y re cur sos de sa lud esen cia les en otros paí ses, siem pre que sea po si ble, y
pres tar la asis ten cia téc ni ca que co rres pon da (pá rra fo 39). Ade más, los Esta dos 
tie nen la obli ga ción in di vi dual y so li da ria, has ta el má xi mo de su ca pa ci dad, de 
coo pe rar en la pres ta ción de ayu da en ca sos de de sas tre y de asis ten cia hu ma ni -
ta ria en si tua cio nes de emer gen cia, incluida la prestación de asistencia a los
refugiados y los desplazados dentro del país (párrafo 40).

Pa ra ir con cre tan do lo que se aca ba de de cir so bre las obli ga cio nes de los
Esta dos, el Co mi té se ña la que exis ten obli ga cio nes mí ni mas que nin gún Esta -
do pue de de jar de cum plir sin vio lar el Pac to; tam bién se ña la que los Esta dos
tie nen “obli ga cio nes de prio ri dad com pa ra ble”, que sin bien no for man par te
de las obli ga cio nes bá si cas, de ben ser aten di das con la mayor diligencia y
prioridad por los Estados.

Entre las obli ga cio nes bá si cas (que, re pi to, con for man el con te ni do mí ni mo
del de re cho a la sa lud) es tán las si guien tes (párrafo 43):
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—Ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a los cen tros, bie nes y ser vi cios de sa lud
so bre una ba se no dis cri mi na to ria, en es pe cial por lo que res pec ta a los
gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

—Ase gu rar el ac ce so a una ali men ta ción esen cial mí ni ma que sea nu tri ti va,
ade cua da y se gu ra y ga ran ti ce que na die pa dez ca ham bre.119

—Ga ran ti zar el ac ce so a un ho gar, una vi vien da y unas con di cio nes sa ni ta -
rias bá si cas, así co mo a un su mi nis tro ade cua do de agua lim pia po ta ble.

—Fa ci li tar me di ca men tos esen cia les, se gún las de fi ni cio nes pe rió di cas que
fi gu ran en el Pro gra ma de Acción so bre Me di ca men tos Esen cia les de la
OMS.

—Ve lar por una dis tri bu ción equi ta ti va de to das las ins ta la cio nes, bie nes y
ser vi cios de sa lud.

—Adop tar y apli car, so bre la ba se de prue bas epi de mio ló gi cas, una es tra te -
gia y un plan de ac ción na cio na les de sa lud pú bli ca pa ra ha cer fren te a las
preo cu pa cio nes en ma te ria de sa lud de to da la po bla ción; la es tra te gia y el 
plan de ac ción de be rán ser ela bo ra dos, y pe rió di ca men te re vi sa dos, so bre 
la ba se de un pro ce so par ti ci pa ti vo y trans pa ren te; esa es tra te gia y ese
plan de be rán pre ver mé to dos, co mo in di ca do res y ba ses de re fe ren cia de
la sa lud que per mi tan vi gi lar es tre cha men te los pro gre sos rea li za dos; el
pro ce so me dian te el cual se con ci be la es tra te gia y el plan de ac ción, así
co mo el con te ni do de am bos, de be rá pres tar es pe cial aten ción a to dos los
gru pos vul ne ra bles o marginados.

Entre las obli ga cio nes de prio ri dad com pa ra ble a las an te rio res el Co mi té se -
ña la las si guien tes (párrafo 44):

—Ve lar por la aten ción de la sa lud ge né si ca, ma ter na (pre na tal y pos na tal) e
in fan til.

—Pro por cio nar in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio -
sas que tie nen lu gar en la co mu ni dad.

—Adop tar me di das pa ra pre ve nir, tra tar y com ba tir las en fer me da des epi dé -
mi cas y en dé mi cas.

—Impar tir edu ca ción y pro por cio nar ac ce so a la in for ma ción re la ti va a los
prin ci pa les pro ble mas de sa lud en la co mu ni dad, con in clu sión de los mé -
to dos pa ra pre ve nir y com ba tir esas en fer me da des.

—Pro por cio nar ca pa ci ta ción ade cua da al per so nal del sec tor de la sa lud, in -
clui da la edu ca ción en ma te ria de sa lud y de re chos hu ma nos.
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El es tu dio de las obli ga cio nes que los Esta dos par te tie nen en ma te ria de de -
re cho a la sa lud, que se aca ba de ha cer, pue de ser vir pa ra con tes tar a la pre gun ta 
de ¿qué de ben ha cer los Esta dos pa ra cum plir con las dis po si cio nes del Pac to
en ma te ria de de re cho a la sa lud? Otra pre gun ta im por tan te es ¿de qué ma ne ra o 
ba jo qué cir cuns tan cias los Esta dos vio lan el ar tícu lo 12 del Pac to? Esta pre -
gun ta es re le van te por que de su res pues ta co rrec ta de pen de el he cho de que
sea mos ca pa ces de anu dar las obli ga cio nes que aca ba mos de re vi sar con si tua -
cio nes con cre tas que su ce den to da vía en nues tro país; en otras pa la bras, el es -
tu dio de las obli ga cio nes que ema nan del ar tícu lo 12 del Pac to so la men te ad -
quie re sen ti do si so mos ca pa ces, a tra vés de ellas, de se ña lar vio la cio nes
con cre tas al mis mo. Ese es el te ma del que se ocu pa el Co mi té en la úl ti ma par te 
de la OG núm. 14.

Pa ra em pe zar, el Co mi té, de nue vo ape lan do al rea lis mo, se ña la que es im -
por tan te dis tin guir en tre la in ca pa ci dad de un Esta do pa ra cum plir con las obli -
ga cio nes de ri va das del Pac to y la re nuen cia de ese mis mo Esta do a cum plir con 
las mis mas (pá rra fo 47); es de cir, el Co mi té se ña la que las vio la cio nes se pue -
den dar por im po si bi li dad ma te rial de aten der lo dis pues to en el Pacto o bien
por simple y pura negligencia.

Si guien do la me to do lo gía es ta ble ci da pa ra se ña lar las obli ga cio nes, el Co -
mi té di vi de el es tu dio de las vio la cio nes al Pac to en vio la cio nes de las obli ga -
cio nes de res pe tar, vio la cio nes de las obli ga cio nes de pro te ger y vio la cio nes a
las obligaciones de cumplir.

Co mo vio la cio nes de las obli ga cio nes de res pe tar el Co mi té se ña la los si -
guien tes ejemplos:

la de ne ga ción de ac ce so a los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud a de ter -
mi na das per so nas o gru pos de per so nas co mo re sul ta do de la dis cri mi na ción de iu re
o de fac to; la ocul ta ción o ter gi ver sa ción de li be ra das de la in for ma ción que re vis te
im por tan cia fun da men tal pa ra la pro tec ción de la sa lud o pa ra el tra ta mien to; la sus -
pen sión de la le gis la ción o la pro mul ga ción de le yes o adop ción de po lí ti cas que
afec tan des fa vo ra ble men te al dis fru te de cual quie ra de los com po nen tes del de re cho 
a la sa lud; y el he cho de que el Esta do no ten ga en cuen ta sus obli ga cio nes le ga les
con res pec to al de re cho a la sa lud al con cer tar acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les
con otros Esta dos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les u otras en ti da des, co mo, por
ejem plo, las em pre sas mul ti na cio na les (párrafo 50).

Co mo vio la cio nes de las obli ga cio nes de pro te ger el Co mi té se ña la los si -
guien tes ca sos:

la no re gu la ción de las ac ti vi da des de par ti cu la res, gru pos o em pre sas con ob je to de
im pe dir que esos par ti cu la res, gru pos o em pre sas vio len el de re cho a la sa lud de los
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de más; la no pro tec ción de los con su mi do res y los tra ba ja do res con tra las prác ti cas
per ju di cia les pa ra la sa lud, co mo ocu rre en el ca so de al gu nos em plea do res y fa bri -
can tes de me di ca men tos o ali men tos; el no di sua dir la pro duc ción, la co mer cia li za -
ción y el con su mo de ta ba co, es tu pe fa cien tes y otras sus tan cias no ci vas;120 el no
pro te ger a las mu je res con tra la vio len cia, y el no pro ce sar a los au to res de la mis ma;
el no di sua dir la ob ser van cia con ti nua de prác ti cas mé di cas o cul tu ra les tra di cio na -
les per ju di cia les; y el no pro mul gar o ha cer cum plir las le yes a fin de im pe dir la con -
ta mi na ción del agua, el ai re y el sue lo por las in dus trias ex trac ti vas y ma nu fac tu re -
ras (párrafo 51).

Fi nal men te, co mo vio la cio nes a las obli ga cio nes de cum plir el Co mi té se ña -
la las siguientes:

la no adop ción o apli ca ción de una po lí ti ca na cio nal de sa lud con mi ras a ga ran ti zar
el de re cho a la sa lud de to dos; los gas tos in su fi cien tes o la asig na ción ina de cua da de
re cur sos pú bli cos que im pi den el dis fru te del de re cho a la sa lud por los par ti cu la res
o gru pos, en par ti cu lar las per so nas vul ne ra bles o mar gi na das; la no vi gi lan cia del
ejer ci cio del de re cho a la sa lud en el pla no na cio nal, por ejem plo me dian te la ela bo -
ra ción y apli ca ción de in di ca do res y ba ses de re fe ren cia; el he cho de no adop tar me -
di das pa ra re du cir la dis tri bu ción no equi ta ti va de los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser -
vi cios de sa lud; la no adop ción de un en fo que de la sa lud ba sa do en la pers pec ti va de 
gé ne ro; y el he cho de no re du cir las ta sas de mor ta li dad in fan til y ma ter na (pá rra -
fo 52).

Antes de ter mi nar su lar ga y muy ilus tra ti va OG 14, el Co mi té abor da al gu -
nas cues tio nes re la cio na das con la pues ta en prác ti ca del de re cho a la sa lud, en
cier ta for ma com ple men ta rias de lo que has ta aquí se ha di cho. Por ejem plo, se -
ña la que los Esta dos de ben adop tar una le gis la ción mar co pa ra dar ma yor efec -
ti vi dad a la es tra te gia na cio nal que de ben dic tar pa ra ha cer rea li dad el de re cho
a la sa lud (pá rra fo 56); con ello, el Co mi té se gu ra men te bus ca evi tar la dis per -
sión nor ma ti va (que en es ta ma te ria pue de ser es pe cial men te per ju di cial), así
co mo per mi tir que el Esta do —en sus di fe ren tes ni ve les de au to ri dad— lo gre
un funcionamiento armónico y coordinado a fin de proteger de mejor manera el 
mencionado derecho. 

El Co mi té tam bién con si de ra im por tan te que el de re cho a la sa lud sea jus ti -
cia ble; es to su po ne que
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To da per so na o to do gru po que sea víc ti ma de una vio la ción del de re cho a la sa lud
de be rá con tar con re cur sos ju di cia les efec ti vos u otros re cur sos apro pia dos en los
pla nos na cio nal e in ter na cio nal. To das las víc ti mas de esas vio la cio nes de be rán te ner
de re cho a una re pa ra ción ade cua da, que po drá adop tar la for ma de res ti tu ción, in -
dem ni za ción, sa tis fac ción o ga ran tías de que no se re pe ti rán los he chos [pá rra fo 59].

Pa ra el Co mi té, tam bién los ju ris tas tie nen un pa pel im por tan te en la tu te la
del de re cho a la sa lud: “Los Esta dos par tes de ben alen tar a los ma gis tra dos y a
los de más ju ris con sul tos a que, en el desempeño de sus funciones, presten
mayor atención a la violación al derecho a la salud” (párrafo 61).

Ya he mos vis to que uno de los gru pos tra di cio nal men te más dis cri mi na dos y 
vul ne ra bles en re la ción con el de re cho a la sa lud son las mu je res; el Co mi té ha
rea li za do en la OG 14 va rias con si de ra cio nes es pe cí fi cas so bre la sa lud de las
mu je res, lo cual re fle ja la im por tan cia que el te ma tie ne. Se gu ra men te co mo
con se cuen cia de esa im por tan cia, la sa lud de la mu jer ha si do tam bién ob je to
de una Re co men da ción Ge ne ral por par te del Co mi té con tra la Dis cri mi na -
ción de la Mu jer de la ONU; se tra ta de la RG 24, por me dio de la cual se in ter -
pre ta el ya men cio na do ar tícu lo 12 de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de
to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (la lla ma da CEDAW).121

En Mé xi co es te te ma tie ne un in te rés aña di do al que pu die ra te ner en otras
naciones, pues en nues tro país la dis cri mi na ción con tra la mu jer es muy in ten sa 
y for ma par te, des gra cia da men te, de la rea li dad na cio nal. Por eso es que va le la
pe na de te ner se a es tu diar el con te ni do de la RG 24.

El Co mi té (re cuer de el lec tor que nos re fe ri mos a par tir de aho ra al Co mi té
con tra la Dis cri mi na ción de la Mu jer) con si de ra que hay di fe ren cias bio ló gi cas 
que afec tan de for ma di fe ren te la sa lud del hom bre y de la mu jer, pe ro que tam -
bién se pro du cen di fe ren cias co mo con se cuen cia de fac to res so cia les, se ña lan -
do que “de be pres tar se es pe cial aten ción a las ne ce si da des y los de re chos en
ma te ria de sa lud de las mu je res per te ne cien tes a gru pos vul ne ra bles y des fa vo -
re ci dos co mo los de las emi gran tes, las re fu gia das y las des pla za das in ter nas,
las ni ñas y las an cia nas, las mu je res que tra ba jan en la prostitución, las mujeres
autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental” (párrafo 6).

El Co mi té abo ga por la crea ción de un sis te ma mé di co que atien da es pe cí fi -
ca men te las en fer me da des que afec tan a la mu jer, y que sir va pa ra pre ve nir la
dis cri mi na ción de género: 
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121  La RG 24 se pue de con sul tar en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter -
na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. I, pp. 689-700.



Las me di das ten den tes a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mu jer no se con si de ra -
rán apro pia das cuan do un sis te ma de aten ción mé di ca ca rez ca de ser vi cios pa ra pre -
ve nir, de tec tar y tra tar en fer me da des pro pias de la mu jer. La ne ga ti va de un Esta do
par te a pre ver la pres ta ción de de ter mi na dos ser vi cios de sa lud re pro duc ti va a la
mu jer en con di cio nes le ga les re sul ta dis cri mi na to ria. Por ejem plo, si los en car ga dos 
de pres tar ser vi cios de sa lud se nie gan a pres tar esa cla se de ser vi cios por ra zo nes de 
con cien cia, de be rán adop tar se me di das pa ra que re mi tan a la mu jer a otras en ti da des 
que pres tan esos ser vi cios (pá rra fo 11).122

¿Qué de be ha cer el Esta do pa ra que pue da con si de rar se que atien de co rrec -
ta men te la di fe ren cia en tre hom bres y mu je res en el ám bi to de la sa lud? El
Comi té se ña la los si guien tes cin co as pec tos que se de ben to mar en cuen ta
(pá rra fo 12):

—Fac to res bio ló gi cos que son di fe ren tes pa ra la mu jer y el hom bre, co mo la
mens trua ción, la fun ción re pro duc ti va y la me no pau sia, así co mo el ma -
yor ries go de la mu jer a re sul tar ex pues ta a en fer me da des trans mi ti das
por con tac to se xual.

—Fac to res so cioe co nó mi cos, co mo el de si gual re par to de po der en tre hom -
bres y mu je res en el ho gar y en el tra ba jo, lo que pue de re per cu tir en la sa -
lud y en la nu tri ción de la mu jer; tam bién es re le van te el he cho de que la
vio len cia in tra fa mi liar afec ta ma yor men te a las mu je res; las ni ñas y ado -
les cen tes con fre cuen cia es tán ex pues tas a abu so se xual por par te de fa -
mi lia res y hom bres ma yo res, lo que con lle va el ries go de su frir da ños fí si -
cos y si co ló gi cos, así co mo em ba ra zos no de sea dos; al gu nas prác ti cas
cul tu ra les, co mo la mu ti la ción ge ni tal,123 tam bién con lle van pa ra la mu jer 
un ma yor ries go de muer te y dis ca pa ci dad.

—La fal ta de res pe to a la con fi den cia li dad de la in for ma ción mé di ca afec ta a 
hom bres y mu je res, pe ro pue de di sua dir con ma yor fuer za a la mu jer de
acu dir a con sul ta; es to re per cu te ne ga ti va men te en la aten ción mé di ca
que tie ne que ver con el tra ta mien to de en fer me da des de los ór ga nos ge ni -
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122  So bre la ob je ción de con cien cia, que tam bién se apli ca en el ám bi to mé di co co mo se
aca ba de ver, nos he mos de te ni do en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro al es tu diar los te mas
pen dien tes de la li ber tad re li gio sa en Mé xi co.

123  So bre el te ma de la mu ti la ción ge ni tal pue de ver se, pa ra una pri me ra apro xi ma ción,
Fac chi, Ales san dra, “Mu ti la cio nes fe me ni nas y de re cho po si ti vo”, en Lu cas, Ja vier de (dir.), 
De re chos de las mi no rías en una so cie dad mul ti cul tu ral, Ma drid, CGPJ, 1999. El Co mi té de
Dis cri mi na ción con tra la Mu jer se ha ocu pa do —qui zá con de ma sia da bre ve dad— del te ma
en su Re co men da ción Ge ne ral núm. 14, de 1990; con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp.
648-650.



ta les, con la uti li za ción de mé to dos an ti con cep ti vos o con la aten ción de
abor tos in com ple tos, así co mo en los ca sos en que la mu jer ha si do víc ti -
ma de vio len cia se xual o fí si ca.

El Co mi té se ña la fi nal men te una se rie de me di das que los Esta dos de be rían
to mar pa ra res pe tar el ar tícu lo 12 de la CEDAW; esas me di das son las si -
guientes:

—Si tuar una pers pec ti va de gé ne ro en el cen tro de to das las po lí ti cas y los
pro gra mas que afec ten a la sa lud de la mu jer y ha cer par ti ci par a és ta en la
pla ni fi ca ción, la eje cu ción y la vi gi lan cia de di chas po lí ti cas y pro gra mas
y en la pres ta ción de ser vi cios de sa lud a la mu jer.

—Ga ran ti zar la eli mi na ción de to das las ba rre ras al ac ce so de la mu jer a los
ser vi cios, la edu ca ción y la in for ma ción so bre sa lud, in clu si ve en la es fe -
ra de la sa lud se xual y ge né si ca y, en par ti cu lar, asig nar re cur sos a pro gra -
mas orien ta dos a las ado les cen tes pa ra la pre ven ción y el tra ta mien to de
en fer me da des ve né reas, in clui do el VIH/Si da.

—Dar prio ri dad a la pre ven ción del em ba ra zo no de sea do me dian te la pla ni -
fi ca ción de la fa mi lia y la edu ca ción se xual y re du cir las ta sas de mor ta li -
dad de ri va da de la ma ter ni dad me dian te ser vi cios de ma ter ni dad sin ries -
go y asis ten cia pre na tal. En la me di da de lo po si ble, de be ría en men dar se
la le gis la ción que cas ti gue el abor to a fin de abo lir las me di das pu ni ti vas
im pues tas a mu je res que se ha yan so me ti do a abor tos.124

—Su per vi sar la pres ta ción de ser vi cios de sa lud a la mu jer por las or ga ni za -
cio nes pú bli cas, no gu ber na men ta les y pri va das pa ra ga ran ti zar la igual -
dad del ac ce so y la ca li dad de la aten ción.

—Exi gir que to dos los ser vi cios de sa lud sean com pa ti bles con los de re chos
hu ma nos de la mu jer, in clu si ve sus de re chos a la au to no mía, in ti mi dad,
con fi den cia li dad, con sen ti mien to y op ción con co no ci mien to de cau sa.

—Ve lar por que los pro gra mas de es tu dios pa ra la for ma ción de los tra ba ja -
do res sa ni ta rios in clu yan cur sos am plios, obli ga to rios y que ten gan en
cuen ta los in te re ses de la mu jer so bre su sa lud y sus de re chos hu ma nos,
en es pe cial la vio len cia ba sa da en el gé ne ro.
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124  El te ma de la in te rrup ción vo lun ta ria del em ba ra zo y las dis cu sio nes que ha ge ne ra do 
den tro del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y de otros paí ses se ha abor da do al exa mi nar la
li ber tad de pro crea ción, den tro del ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.



Co mo pue de ver se, la RG 24 vie ne a com ple men tar el es tu dio del de re cho a
la sa lud en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, que se ha bía em -
pren di do en pro fun di dad a par tir de la OG núm. 14; con vie ne apun tar que, pa ra
efec tos in ter pre ta ti vos, el apli ca dor de las nor mas re la ti vas de be rá es tar aten to
a la in ter pre ta ción más fa vo ra ble; en prin ci pio, si se tra ta de apli car el de re -
cho a la sa lud a una mu jer, se aten de rá a la RG, aun que sin de jar de te ner en
cuen ta la OG núm. 14 en to do aque llo en que re sul te apli ca ble (en tan to que
con tie ne una in ter pre ta ción más am plia y ge ne ral del de re cho a la sa lud) y, par -
ti cu lar men te, en to do lo que re sul te más be ne fi cio so pa ra la mu jer.

Tan to en el ca so de la OG núm. 14 co mo en el de la RG 24, el Co mi té de De -
re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les y el Co mi té con tra la Dis cri mi na -
ción de la Mu jer (con ma yor én fa sis el pri me ro de ellos) han in ten ta do pre ci sar
las dis tin tas si tua cio nes en las cua les se po dría dar una vio la ción de los tra ta dos 
in ter na cio na les en la ma te ria. Co mo se sa be, Mé xi co for ma par te de am bos, por 
lo que los cri te rios de los dos co mi tés le re sul tan com ple ta men te apli ca bles al
Esta do me xi ca no. Sin em bar go, pa ra es tar en ca pa ci dad de de ter mi nar si se ha
vio la do o no el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en ma te ria de
de re cho a la sa lud ha ce fal ta con tar con al gu nos in di ca do res es ta dís ti cos, que
nos su mi nis tren ele men tos pa ra emi tir un jui cio fun da do de ma ne ra co rrec ta.
Son mu chos los da tos y es ta dís ti cas que se po drían ci tar, pues to que —co mo se
ha vis to— el de re cho a la sa lud in vo lu cra un gran nú me ro de as pec tos y se des -
plie ga en múl ti ples di rec cio nes. Algu nos de esos da tos con for man, pre ci sa -
men te, el con te ni do del si guien te apar ta do.

4. Indi ca do res so bre la pro tec ción de la sa lud

Antes de ter mi nar con la ex po si ción del de re cho a la sa lud, qui zá ha bría que
aña dir al gu nos da tos acer ca del fun cio na mien to real del de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud en Mé xi co, par ti cu lar men te pa ra —co mo se apun ta ba— con tar 
con ele men tos a par tir de los cua les en jui ciar el res pe to que el Esta do me xi ca no 
brin da a los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria.

Los da tos del gas to en sa lud co mo por cen ta je del Pro duc to Inter no Bru to
(PIB), de mues tran que Mé xi co se en cuen tra en una si tua ción más bien pre ca ria
en es ta ma te ria; en el pe rio do que va de 1990 a 1998 se des ti nó el 2.8% del PIB
al gas to en sa lud, fren te al 6.6% de Eu ro pa oc ci den tal, el 4% de Eu ro pa del Este 
y Asia Cen tral o el 3.3% del pro me dio de to da Amé ri ca La ti na. Com bi nan do
gas to sa ni ta rio pú bli co y pri va do se tie ne que en la Unión Eu ro pea ese gas to al -
can za el 8.3% del PIB con da tos de 1995, lle gan do has ta el 9.9% en Fran cia y el 
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9.6% en Ale ma nia y Aus tria; en Mé xi co, con da tos de 1995, el gas to pú bli co y
pri va do en ma te ria de sa lud al can za ba en tre el 4.7% y el 6.5% del PIB.125

Si se to ma en cuen ta el nú me ro de ca mas de hos pi tal por ca da 1,000 ha bi tan -
tes la si tua ción no me jo ra en nin gún sen ti do; pa ra el pe rio do men cio na do Mé -
xi co te nía 1.2 ca mas de hos pi tal por ca da mil ha bi tan tes fren te a las 7.8 de Eu -
ro pa Occi den tal, el 8.9 de Eu ro pa del Este y Asia Cen tral, el 2.6 del Este y
Pa cí fi co asiá ti co o el 2.3 del promedio de América Latina. 

Un ter cer in di ca dor re le van te es el cons ti tui do por el nú me ro de mé di cos por 
ca da mil ha bi tan tes; pa ra el pe rio do que se vie ne co men tan do (1990-1998),
Mé xi co con ta ba con 1.2 mé di cos por ca da mil ha bi tan tes, fren te a los 3.7 de
Eu ro pa Occi den tal, los 3.3 de Eu ro pa del Este y Asia cen tral o los 1.5 del pro -
me dio ge ne ral de to da Amé ri ca La ti na. Pe se al en de ble in di ca dor de Mé xi co,
pa ra 1990 el 19% de los mé di cos del país se en con tra ba sub o cu pa do, es de cir,
no po día ejer cer su pro fe sión.126

Por úl ti mo, creo que es muy ilus tra ti vo el in di ca dor del gas to per ca pi ta en
sa lud; en los años que van de 1990 a 1998, Mé xi co gas tó en pro me dio 201 dó -
la res per ca pi ta en sa lud, fren te a los 1,974 de Eu ro pa Occi den tal, los 284 del
pro me dio de to da Amé ri ca La ti na o los 483 —más del do ble que en Mé xi co—
que arro ja el pro me dio mun dial. Lo cu rio so de es te úl ti mo in di ca dor es que en
1980 Mé xi co gas ta ba en sa lud la ci fra de 369 dó la res por ha bi tan te, lo cual sig -
ni fi ca que el gas to en ese ru bro se ha re du ci do en un 45% apro xi ma da men te en
las úl ti mas dos dé ca das. Se tra ta, pues, de un gra ví si mo re tro ce so en uno de los
de re chos fundamentales más importantes para la vida y el desarrollo de las per- 
so nas.

Si los da tos an te rio res se leen a la luz del cre ci mien to que ha te ni do la po bla -
ción en el pe rio do exa mi na do, se com pren de por qué en Mé xi co se es ti ma que
un por cen ta je con si de ra ble de per so nas no re ba san los 40 años co mo es pe ran za 
de vi da; pa ra 1998 ese in di ca dor se ubicaba en el 8.2% de la población. 

Los me no res de cinco años con pe so in su fi cien te en 1998 eran el 14% del to -
tal de ni ños de esa edad, fren te al 5% de Ve ne zue la o al 9% de Ma rrue cos y
Sud áfri ca. Es cier to que, pe se a to do, la ta sa de mor ta li dad in fan til ha ba ja do
con si de ra ble men te en los úl ti mos años, acer cán do se a los ni ve les de otros paí -
ses con igual de sa rro llo que Mé xi co. Así, por ejem plo, las de fun cio nes de me -
no res de un año han pa sa do de 29.3 por ca da mil nacimientos en 1985 a 16.1
por cada mil en 1999. 
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125  Frenk, Ju lio et al., “La se gu ri dad so cial en sa lud: pers pec ti vas pa ra la re for ma”, en
So lís So be rón, Fer nan do y Vi lla gó mez, Ale jan dro (comps.), La se gu ri dad so cial en Mé xi co,
Mé xi co, CIDE, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001.

126  Idem.



Pe ro lo gra ve es que per sis ten gra ves di fe ren cias en tre los da tos de de fun cio -
nes in fan ti les pro du ci das en el cam po y las pro du ci das en la ciu dad. Las lo ca li -
da des más pe que ñas pre sen tan ma yo res ta sas de mor ta li dad in fan til (13.8 por
ca da mil na ci mien tos en las lo ca li da des de más de 100 mil ha bi tan tes fren te a
23.08 por cada mil en las poblaciones rurales). 

Otra di fe ren cia gra ve tie ne que ver con el ni vel de ins truc ción de la ma dre y
con su ca li dad de de re choha bien te de al gu no de los sis te mas pú bli cos de sa lud;
así, en pro me dio en to da la Re pú bli ca, la mor ta li dad in fan til en el ca so de ma -
dres sin ins truc ción es de 28.13 por ca da mil na ci mien tos fren te a los 16.61 por
ca da mil en ma dres con ins truc ción. Las ma dres no de re choha bien tes su fren
una mor ta li dad in fan til de 20.15 por ca da mil na ci mien tos, fren te a los 13.35 de 
las de re choha bien tes.127

En el país la ta sa de po bla ción sin ac ce so a ser vi cios fi jos de sa lud (no de sa -
lud pú bli ca, si no de ser vi cios de sa lud en ge ne ral, in cluidos los de ca rác ter pri -
va do) se ubi ca ba, con da tos de 1995, en el 11%, mien tras que en otros Esta dos
con un de sa rro llo se me jan te a Mé xi co ya se ha bía lo gra do la co ber tu ra sa ni ta -
ria uni ver sal (co mo co rres pon de a un igual men te uni ver sal de re cho de pro tec -
ción a la sa lud: el por cen ta je de po bla ción sin ac ce so a ser vi cios de sa lud es de
cero en países como Chipre, Uruguay, Turquía y Mongolia). 

Aun que si se uti li zan co mo cri te rios la ca pa ci dad de aten ción de los ser vi -
cios y el por cen ta je de po bla ción ne ce si ta da, la fal ta de co ber tu ra as cien de en
Mé xi co a 21%. La me di ci na pri va da cap ta has ta el 60% de la de man da de ser vi -
cios mé di cos de la po bla ción. La po bla ción de es ca sos re cur sos uti li za es tos
ser vi cios pri va dos has ta en un ter cio del to tal de la de man da,128 lo que vie ne a
rei te rar la im por tan cia de la crea ción del seguro popular que se ha examinado
en un apartado anterior.

Una úl ti ma con si de ra ción: en ge ne ral, de acuer do con los in di ca do res de de -
sa rro llo hu ma no que ca da año da a co no cer el Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el De sa rro llo en su Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no, Mé xi co se en con -
tra ba en 1999 en el lu gar 50 de la es ca la mun dial, por de ba jo de Pa na má (49),
Ve ne zue la (48), Argen ti na (39) o Chi le (34). Pa ra 2000 ya ha bía des cen di do al
lu gar 55 por de ba jo de Cos ta Ri ca (48), Tri ni dad y To ba go (50), Do mi ni ca (51)
o Li tua nia (52), aun que por arri ba de otros paí ses de Amé ri ca La ti na co mo Cu -
ba (56), Pa na má (59), Ve ne zue la (65), Co lom bia (68), Bra sil (74), Pe rú (80),
Ni ca ra gua (116) o Gua te ma la (120). Pa ra 2002 ha bía mos sub i do un lu gar, al
ubi car se México en el número 54 de este índice y en 2003 nos volvimos a
ubicar en el lugar 55 de la tabla.
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127  DEMOS, Car ta de mo grá fi ca de Mé xi co, núm. 13, Mé xi co, IIS-UNAM, 2000.
128  Frenk, Ju lio et al., “La se gu ri dad so cial en sa lud: pers pec ti vas pa ra la re for ma”, cit.



Los in di ca do res de de sa rro llo hu ma no son muy ilus tra ti vos acer ca de la rea -
li dad de los de re chos so cia les en ca da Esta do pues to que se ela bo ran te nien do
en cuen ta da tos re fe ri dos a la lon ge vi dad de la po bla ción, a la ta sa de al fa be ti -
za ción, a la di fe ren cia en tre gé ne ros, a la po bre za, al ac ce so a ser vi cios bá si cos, 
et cé te ra.

A par tir de 2002, ade más, con ta mos con un Infor me so bre De sa rro llo Hu ma -
no de di ca do ex clu si va men te a Mé xi co. Se tra ta de un ins tru men to muy útil ya
que des com po ne los da tos de de sa rro llo hu ma no se gún las dis tin tas en ti da des
fe de ra ti vas del país, lo que nos per mi te ob ser var con mu cho ma yor de ta lle el ti -
po de pro ble mas que exis ten en ca da re gión, así co mo las di fe ren cias en tre re -
gio nes. Por ejem plo, de acuer do con el Infor me men cio na do, las di fe ren cias
en tre el Dis tri to Fe de ral y el es ta do de Chia pas son im pre sio nan tes. El Dis tri to
Fe de ral es tá 10% arri ba de Chia pas en es pe ran za de vi da (77 años en el D. F. y
72 en Chia pas), pe ro 23% arri ba en el in di ca dor de edu ca ción y 52% en el in di -
ca dor de Pro duc to Inter no Bru to (22,816 dó la res en el D. F. con tra 3,549 en
Chia pas). Estos da tos de mues tran que si el D. F. fue ra con si de ra do un país,
apa re ce ría en el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no de la ONU en tre los pri me -
ros 25 paí ses, jus to por de ba jo de Espa ña y de Israel, pe ro por en ci ma de Gre -
cia, Co rea o Por tu gal; pe ro si lo mis mo se apli ca ra a Chia pas, en ton ces la en ti -
dad fe de ra ti va del su res te me xi ca no se ubi ca ría en el lu gar 105 del mun do, por
de ba jo de Alba nia, Ecua dor, Tú nez, Jor da nia o Ca bo Ver de y jus to por en ci ma
de Arge lia, Si ria, Viet Nam o Mon go lia. Lo an te rior co rro bo ra que si guen per -
sis tien do en Mé xi co gra ves ine qui da des, tan to en tre las per so nas co mo en tre
las re gio nes y que mien tras la in jus ta re par ti ción del bie nes tar no sea co rre gi da, 
se gui re mos te nien do un país frac tu ra do, par ti do en dos, con una mi tad que mi ra 
di rec ta men te a los ojos a los paí ses del pri mer mun do, pe ro con una par te de la
po bla ción vi vien do en con di cio nes in fe rio res a las que tie nen va rios paí ses
afri ca nos. So bra de cir el im pac to que es tos da tos tie nen pa ra el co rrec to en ten -
di mien to del derecho a la salud.

5. Los nue vos ries gos pa ra la sa lud

La pro tec ción de la sa lud es tá su je ta a ele men tos no fá cil men te de fi ni bles. El 
sur gi mien to de nue vos pa de ci mien tos su po ne la con ti nua ción de una ba ta lla
que pa re ce ir se ga nan do a ra tos, pe ro que en otros mo men tos to ma tin tes de de -
rro ta. Uno de los gran des re tos mun dia les en ma te ria de sa lud lo cons ti tu ye ac -
tual men te el VIH/Si da. De es te vi rus se con ta gian 11 per so nas ca da mi nu to en
to do el mun do. Más de 12 mi llo nes de per so nas han muer to ya en Áfri ca por
esa en fer me dad y pa ra el 2010 se es ti ma que ha brá más de 40 mi llo nes de huér -

MIGUEL CARBONELL844



fa nos por la mis ma cau sa. Co mo otras, el VIH/Si da es una en fer me dad que pa -
re ce ce bar se con ma yor en jun dia con tra los po bres, y se vie ne a su mar a la lar ga 
se rie de des gra cias que ha su fri do el con ti nen te afri ca no (aun que no só lo él) en
las úl ti mas dé ca das.129

El sur gi mien to du ran te 2003 del lla ma do Sín dro me Res pi ra to rio Agu do Se -
ve ro (SARS, por su si glas en in glés) ha co bra do un nú me ro im por tan te de vi das 
y se ha ex ten di do sin con trol por mu chos paí ses del pla ne ta. Por su fa ci li dad
pa ra ser pro pa ga do, las au to ri da des mé di cas de al gu nos de esos paí ses han te ni -
do que im ple men tar me di das res tric ti vas de al gu nos de re chos fun da men ta les,
co mo la li ber tad de trán si to o el de re cho a la in ti mi dad (se han prac ti ca do re vi -
sio nes cor po ra les en ae ro puer tos, por ejem plo). Des de lue go, di chas me di das
pue den en con trar fun da men to en las dis po si cio nes que per mi ten a las au to ri -
dades ac tuar en ca so de emer gen cias mé di cas, aun que de be se ña lar se su ne ce sa -
rio ca rác ter tran si to rio. Las me di das que se to men de ben, en to do ca so, ser ob je to
even tual men te de re vi sión ju di cial, a efec to de ve ri fi car su co rrec ta fun da men -
ta ción ju rí di ca. 

Ade más de los efec tos des truc ti vos ge ne ra dos por las nue vas en fer me da des,
en el ca so de Mé xi co si guen sien do un azo te las en fer me da des que se pa de cen
des de siem pre en los paí ses po bres y que ge ne ran una se rie im por tan te de
muer tes que po drían evi tar se: por dia rreas, por có le ra, por dia be tes, las que se
re la cio nan con la fal ta de agua po ta ble o con una deficiente alimentación,
etcétera.

En la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 14, que ya he mos es tu dia do en uno de
los apar ta dos pre ce den tes, el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tu ra les de la ONU ha ce re fe ren cia a los nue vos ries gos pa ra la sa lud en los
siguientes términos:

en fer me da des an te rior men te des co no ci das, co mo el vi rus de la in mu no de fi cien cia
hu ma na y el sín dro me de la in mu no de fi cien cia ad qui ri da (VIH/Si da), y otras en fer -
me da des, co mo el cán cer, han ad qui ri do ma yor di fu sión, así co mo el rá pi do cre ci -
mien to de la po bla ción mun dial, han opues to nue vos obs tácu los al ejer ci cio del de -
re cho a la sa lud... (OG 14, pá rra fo 10).

Algu nos ries gos pa ra la sa lud pue den de ri var, tam bién, de la ma la re gu la -
ción que los Esta dos ha gan de las nue vas tec no lo gías en el cam po de la bio lo -
gía y de la me di ci na. Los avan ces que han su pues to re cien tes des cu bri mien tos
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129  Algu nas ob ser va cio nes ju rí di cas en re fe ren cia al VIH/Si da se en cuen tran en Mu ñoz
de Alba, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do, De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu -
no de fi cien cia ad qui ri da SIDA-VIH, Mé xi co, UNAM, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2000.



en ma te ria ge né ti ca, y que han per mi ti do en tre otras co sas la clo na ción de se res
vi vos, de ben ser ade cua da men te re gu la dos con el ob je to de no de te ner el avan -
ce cien tí fi co —cues tión que qui zá, si aten de mos a la his to ria re cien te, no es té
al al can ce de nin gu na nor ma ju rí di ca—, si no pro cu rar di ri gir lo co rrec ta men te
pa ra que re dun de en be ne fi cios co mu nes pa ra to da la hu ma ni dad. Un mo de lo
de re gu la ción so bre es tos avan ces, qui zá muy in ci pien te y que sin du das re que -
ri rá pron to de ade cua cio nes en el fu tu ro in me dia to, se pue de en con trar, den tro
del ám bi to de la Unión Eu ro pea, en el Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a las apli ca cio nes
de la bio lo gía y la me di ci na y en su pro to co lo adi cio nal me dian te el que se
prohí be la clo na ción de se res hu ma nos.130

En la le gis la ción me xi ca na los ries gos sa ni ta rios de ben ser aten di dos por la
Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos Sa ni ta rios, que tie ne com -
pe ten cia pa ra iden ti fi car y tra tar di chos ries gos en las áreas de es ta ble ci mien tos 
de sa lud; me di ca men tos y otros in su mos pa ra la sa lud; dis po si ción de ór ga nos,
te ji dos, cé lu las de se res hu ma nos y sus com po nen tes; ali men tos y be bi das;
produc tos de per fu me ría, be lle za y aseos; ta ba co, pla gui ci das, nu trien tes ve ge -
ta les, sus tan cias tó xi cas o no ci vas pa ra la sa lud; pro duc tos bio tec no ló gi cos, su -
ple men tos ali men ti cios, ma te rias pri mas y adi ti vos que in ter ven gan en la ela -
bo ra ción de los pro duc tos an te rio res. La Co mi sión tam bién tie ne com pe ten cia
pa ra pre ve nir y con tro lar los efec tos no ci vos de los fac to res am bien ta les en la
sa lud del hom bre, sa lud ocu pa cio nal y sa nea mien to bá si co.131

6. De re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad

Un gru po de per so nas que ine quí vo ca men te se en cuen tra en si tua ción de
vul ne ra bi li dad es el de aque llos que tie nen al gu na dis ca pa ci dad. Las per so nas
con dis ca pa ci dad, co mo es ob vio, son ti tu la res de los mis mos de re chos que las
per so nas sin dis ca pa ci dad, pues co mo vi mos en el ca pí tu lo segundo de es te li -
bro, el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, en sus pá rra fos pri me ro y ter ce ro es ta ble ce,
res pec ti va men te, la igual dad en el go ce de los de re chos fun da men ta les y la
prohi bi ción de dis cri mi nar por “con di cio nes de sa lud”. Una dis ca pa ci dad es
pre ci sa men te una con di ción de sa lud y por tan to no pue de ser con si de ra da cri -
te rio le gí ti mo pa ra tra tar de for ma dis tin ta a una persona.
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130  El tex to de am bos ins tru men tos pue de ser con sul ta do en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. II, pp.
1555-1574.

131  Ver ar tícu lo 17 bis, 17  bis 1 y 17 bis 2 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, se gún la re for ma
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de ju nio de 2003.



Los de re chos que las per so nas con dis ca pa ci dad tie nen por ra zón jus ta men te 
de su dis ca pa ci dad y que se su man a los que tie nen por el so lo he cho de ser per -
so nas no es tán enun cia dos en el tex to cons ti tu cio nal, ni apa re cen tam po co en la 
De cla ra ción Uni ver sal de 1948 o en los pac tos de 1966. Por el mo men to en que
esos do cu men tos fue ron re dac ta dos, el te ma de las per so nas con dis ca pa ci dad
no lla mó la aten ción de sus for ja do res. De he cho, el sur gi mien to de los de re -
chos de las per so nas con dis ca pa ci dad se pro du ce co mo con se cuen cia del pro -
ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, por me dio del cual —co mo ya lo he mos 
vis to— los de re chos de jan de asig nar se al hom bre y a la mu jer en abs trac to y se 
co mien zan a en fo car a los dis tin tos ro les que las per so nas tie nen a lo lar go
de su exis ten cia, ya sea que di chos ro les sean asu mi dos o bien que de ri ven de
cues tio nes am bien ta les, bio ló gi cas, por cau sa de un ac ci den te, et cé te ra. Es el
ca so de los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Las re fe ren cias ge ne ra les a esos de re chos de ben bus car se al me nos en dos
or de na mien tos ju rí di cos con cre tos, que for man par te del de re cho in ter no me xi -
ca no: la Con ven ción de los De re chos del Ni ño y el Pro to co lo Adi cio nal a la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les (Pro to co lo de San Salvador). El artículo 23 de la
Convención señala que 

1. Los Esta dos par tes re co no cen que el ni ño men tal o fí si ca men te im pe di do de be rá
dis fru tar de una vi da ple na y de cen te en con di cio nes que ase gu ren su dig ni dad, le
per mi tan lle gar a bas tar se por sí mis mo y fa ci li ten la par ti ci pa ción ac ti va del ni ño en 
la co mu ni dad.

2. Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho del ni ño im pe di do a re ci bir cui da dos
es pe cia les y alen ta rán y ase gu ra rán, con su je ción a los re cur sos dis po ni bles, la pres -
ta ción al ni ño que re úna las con di cio nes re que ri das y a los res pon sa bles de su cui da -
do de la asis ten cia que se so li ci te y que sea ade cua da al es ta do del ni ño y a las cir -
cuns tan cias de sus pa dres o de otras per so nas que cui den de él.

3. En aten ción a las ne ce si da des es pe cia les del ni ño im pe di do, la asis ten cia que
se pres te con for me al pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu lo se rá gra tui ta siem pre que sea
po si ble, ha bi da cuen ta de la si tua ción eco nó mi ca de los pa dres o de las otras per so -
nas que cui den del ni ño, y es ta rá des ti na da a ase gu rar que el ni ño im pe di do ten ga un
ac ce so efec ti vo a la edu ca ción, la ca pa ci ta ción, los ser vi cios sa ni ta rios, los ser vi cios 
de reha bi li ta ción, la pre pa ra ción pa ra el em pleo y las opor tu ni da des de es par ci mien -
to y re ci ba ta les ser vi cios con el ob je to de que el ni ño lo gre la in te gra ción so cial y el
de sa rro llo in di vi dual, in clui do su de sa rro llo cul tu ral y es pi ri tual, en la má xi ma
medida posible.

4. Los Esta dos par tes pro mo ve rán, con es pí ri tu de coo pe ra ción in ter na cio nal, el
in ter cam bio de in for ma ción ade cua da en la es fe ra de la aten ción sa ni ta ria pre ven ti -
va y del tra ta mien to mé di co, si co ló gi co y fun cio nal de los ni ños im pe di dos, in clui da 
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la di fu sión de in for ma ción so bre los mé to dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de en -
se ñan za y for ma ción pro fe sio nal, así co mo el ac ce so a esa in for ma ción a fin de que
los Esta dos par tes pue dan me jo rar su ca pa ci dad y co no ci mien tos y am pliar su ex pe -
rien cia en es tas es fe ras. A es te res pec to, se ten drán es pe cial men te en cuen ta las ne -
ce si da des de los paí ses en de sa rro llo.

 Por su par te, el ar tícu lo 18 del Pro to co lo de San Sal va dor, que es an te rior a
la Con ven ción de los De re chos de Ni ño, dispone que

To da per so na afec ta da por una dis mi nu ción de sus ca pa ci da des fí si cas o men ta les
tie ne de re cho a re ci bir una aten ción es pe cial con el fin de al can zar el má xi mo de sa -
rro llo de su per so na li dad. Con tal fin, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar
las me di das que sean ne ce sa rias pa ra ese pro pó si to y en es pe cial a:

A) Eje cu tar pro gra mas es pe cí fi cos des ti na dos a pro por cio nar a los mi nus vá li dos
los re cur sos y el am bien te ne ce sa rios pa ra al can zar ese ob je ti vo, in clui dos pro gra -
mas la bo ra les ade cua dos a sus po si bi li da des y que de be rán ser li bre men te acep ta dos 
por ellos o por sus re pre sen tan tes le ga les, en su ca so;

B) Pro por cio nar for ma ción es pe cial a los fa mi lia res de los mi nus vá li dos a fin de
ayu dar los a re sol ver los pro ble mas de con vi ven cia y con ver tir los en agen tes ac ti vos
del de sa rro llo fí si co, men tal y emo cio nal de és tos;

C) Incluir de ma ne ra prio ri ta ria en sus pla nes de de sa rro llo ur ba no la con si de ra -
ción de so lu cio nes a los re que ri mien tos es pe cí fi cos ge ne ra dos por las ne ce si da des
de es te gru po; 

D) Esti mu lar la for ma ción de or ga ni za cio nes so cia les en las que los mi nus vá li -
dos pue dan de sa rro llar una vi da ple na.

Apar te de los pre cep tos que se aca ban de ci tar, hay tres do cu men tos más en
el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos que con vie ne te -
ner pre sen te pa ra com pren der me jor los de re chos de las per so nas con dis ca pa -
ci dad. El pri me ro es el que in te gran las Nor mas Uni for mes so bre la Igual dad de 
Opor tu ni da des pa ra las Per so nas con Dis ca pa ci dad, dic ta das por la Asam blea
Ge ne ral de la ONU en 1993.132 El se gun do es la Obser va ción Ge ne ral nú me ro
5 (Per so nas con Dis ca pa ci dad) del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les de la pro pia ONU, emi ti da en 1994.133 El ter cer do cu men to que
nos pue de in te re sar es la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli mi na ción de to -
das las for mas de Dis cri mi na ción con tra las Per so nas con Dis ca pa ci dad, vi gen -
te en el ám bi to de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y adop ta da en la
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132  Las Nor mas Uni for mes se en cuen tran en el ane xo de la Re so lu ción 48/96 de la Asam -
blea Ge ne ral de la ONU, de 20 de di ciem bre de 1993.

133  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 511-525.



Ciu dad de Gua te ma la en ju nio de 1999.134 Va mos a exa mi nar el con te ni do de
ta les do cu men tos.

Antes, sin em bar go, con vie ne re cor dar que en la De cla ra ción y Pro gra ma de
Acción de Vie na, emi ti do en la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos de 
1993 hay al gu nos se ña la mien tos in te re san tes so bre los de re chos de las per so -
nas con dis ca pa ci dad. Así, por ejem plo, en ese documento se precisa que

63. La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos rea fir ma que to dos los de re chos 
hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les son uni ver sa les, por lo que com pren den sin
re ser vas a las per so nas con dis ca pa ci da des. To das las per so nas na cen igua les y tie -
nen el mis mo de re cho a la vi da y al bie nes tar, a la edu ca ción y al tra ba jo, a vi vir in -
de pen dien te men te y a la par ti ci pa ción ac ti va en to dos los as pec tos de la so cie dad.
Por tan to, cual quier dis cri mi na ción di rec ta u otro tra to dis cri mi na to rio ne ga ti vo de
una per so na dis ca pa ci ta da es una vio la ción de sus de re chos. La Con fe ren cia pi de a
los go bier nos que, cuan do sea ne ce sa rio, adop ten le yes o mo di fi quen su le gis la ción
pa ra ga ran ti zar el ac ce so a és tos y otros de re chos de las per so nas dis ca pa ci ta das.

64. El lu gar de las per so nas dis ca pa ci ta das es tá en to das par tes. A las per so nas
con dis ca pa ci da des de be ga ran ti zár se les la igual dad de opor tu ni da des me dian te la
su pre sión de to dos los obs tácu los de ter mi na dos so cial men te, ya sean fí si cos, eco nó -
mi cos, so cia les, si co ló gi cos, que ex clu yan o res trin jan su ple na par ti ci pa ción en la
so cie dad.

Las Nor mas Uni for mes (NU, en lo su ce si vo) con for man el cuer po nor ma ti -
vo más com ple to que exis te so bre el te ma de la dis ca pa ci dad, has ta don de ten -
go in for ma ción. Aun que, co mo se se ña la en el pro pio tex to, no son obli ga to rias 
en sen ti do ju rí di co, la Asam blea Ge ne ral de la ONU re co no ce que se pue den
lle gar a con ver tir en de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio cuan do un nú me ro
im por tan te de paí ses de ci da apli car las (pá rra fo 14 de la “Intro duc ción”). Par -
tien do del prin ci pio de bue na fe que ri ge las re la cio nes in ter na cio na les, los
Estados deberían observar en la mayor medida posible el contenido de las NU.

Una de las cues tio nes más dis cu ti das en el te ma de los de re chos de las per so -
nas con dis ca pa ci dad tie nen que ver con los con cep tos em plea dos, y par ti cu lar -
men te con el con cep to mis mo de “dis ca pa ci dad”. Se tra ta de un con cep to que
es im por tan te te ner cla ro por que de lo con tra rio no es ta re mos en po si bi li dad de
de ter mi nar el ob je to de esos de re chos y tam po co el su je to de los mis mos. ¿Qué
es lo que se pro te ge con los de re chos pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad?, ¿a
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quié nes se les de ben re co no cer esos de re chos? Esas res pues tas son contestadas
por las NU al distinguir entre la “discapacidad” y la “minusvalía”.

Pa ra las NU con la pa la bra dis ca pa ci dad

se re su me un gran nú me ro de di fe ren tes li mi ta cio nes fun cio na les que se re gis tran en 
las po bla cio nes de to dos los paí ses del mun do. La dis ca pa ci dad pue de re ves tir la
for ma de una de fi cien cia fí si ca, in te lec tual o sen so rial, una do len cia que re quie ra
aten ción mé di ca o una en fer me dad men tal. Ta les de fi cien cias, do len cias o en fer me -
da des pue den ser de ca rác ter per ma nen te o tran si to rio [pá rra fo 17 de la “Intro duc -
ción”].

Por su par te, la mi nus va lía

es la pér di da o li mi ta ción de opor tu ni da des de par ti ci par en la vi da de la co mu ni dad
en con di cio nes de igual dad con los de más. La pa la bra “mi nus va lía” des cri be la si -
tua ción de la per so na con dis ca pa ci dad en fun ción de su en tor no. Esa pa la bra tie ne
por fi na li dad cen trar el in te rés en las de fi cien cias de di se ño del en tor no fí si co y de
mu chas ac ti vi da des or ga ni za das de la so cie dad, por ejem plo, in for ma ción, co mu ni -
ca ción y edu ca ción, que se opo nen a que las per so nas con dis ca pa ci dad par ti ci pen
en con di cio nes de igual dad [pá rra fo 18 de la “Intro duc ción”].

Hay otros dos con cep tos que son esen cia les pa ra com pren der los de re chos
de las per so nas con dis ca pa ci dad y que las NU tam bién in ten tan de fi nir. Se
trata del con cep to de “pre ven ción” y del con cep to de “reha bi li ta ción”. Se gún
las NU,

Por pre ven ción se en tien de la adop ción de me di das en ca mi na das a im pe dir que se
pro duz ca un de te rio ro fí si co, in te lec tual, si quiá tri co o sen so rial (pre ven ción pri ma -
ria) o a im pe dir que ese de te rio ro cau se una dis ca pa ci dad o li mi ta ción fun cio nal per -
ma nen te (pre ven ción se cun da ria). La pre ven ción pue de in cluir mu chos ti pos de ac -
ción di fe ren tes, co mo aten ción pri ma ria de la sa lud, pue ri cul tu ra pre na tal y
pos na tal, edu ca ción en ma te ria de nu tri ción, cam pa ñas de va cu na ción con tra en fer -
me da des trans mi si bles, me di das de lu cha con tra las en fer me da des en dé mi cas, nor -
mas y pro gra mas de se gu ri dad pa ra la pre ven ción de ac ci den tes en di fe ren tes en tor -
nos, in clui das la adap ta ción de los lu ga res de tra ba jo pa ra evi tar dis ca pa ci da des y
en fer me da des pro fe sio na les, y [la] pre ven ción de la dis ca pa ci dad re sul tan te de la
con ta mi na ción del me dio am bien te u oca sio na da por los con flic tos ar ma dos [pá rra -
fo 22 de la “Intro duc ción”].

La reha bi li ta ción pue de de fi nir se, de acuer do con las NU, co mo

un pro ce so en ca mi na do a lo grar que las per so nas con dis ca pa ci dad es tén en con di -
cio nes de al can zar y man te ner un es ta do fun cio nal óp ti mo des de el pun to de vis ta fí -
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si co, sen so rial, in te lec tual, sí qui co o so cial, de ma ne ra que cuen ten con me dios pa ra
mo di fi car su pro pia vi da y ser más in de pen dien tes. La reha bi li ta ción pue de abar car
me di das pa ra pro por cio nar o res ta ble cer fun cio nes o pa ra com pen sar la pér di da o la
fal ta de una fun ción o li mi ta ción fun cio nal. El pro ce so de reha bi li ta ción no su po ne
la pres ta ción de aten ción mé di ca pre li mi nar. Abar ca una am plia va rie dad de me di -
das y ac ti vi da des, des de la reha bi li ta ción más bá si ca y ge ne ral has ta las ac ti vi da des
de orien ta ción es pe cí fi ca, co mo por ejem plo la reha bi li ta ción pro fe sio nal [pá rra fo
23 de la “Intro duc ción”].

El ar tícu lo 1o. de la NU se re fie re a la ne ce si dad de una ma yor to ma de con -
cien cia de los pro ble mas de las per so nas con dis ca pa ci dad. Pa ra que esa to ma
de con cien cia se pro duz ca, las NU se ña lan la obli ga ción del Esta do de dis tri -
buir in for ma ción ac tua li za da acer ca de los pro gra mas y ser vi cios dis po ni bles
pa ra esas per so nas, sus fa mi lias, los pro fe sio na les que tra ba jen en es ta es fe ra y
el pú bli co en ge ne ral (ar tícu lo 1.1). Es ne ce sa rio tam bién lle var a ca bo cam pa -
ñas in for ma ti vas so bre los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad y alen tar
a los me dios de co mu ni ca ción a que pre sen ten una ima gen po si ti va de ellas (ar -
tícu lo 1o. nu me ra les 2 y 3).

En cuan to a la aten ción mé di ca, las NU se ña lan que los Esta dos de ben pro -
por cio nar pro gra mas de de tec ción pre coz, eva lua ción y tra ta mien to de las de fi -
cien cias (ar tícu lo 2.1). Pa ra ello es ne ce sa rio ca pa ci tar a tra ba ja do res co mu ni -
ta rios lo ca les, ase gu rar se de que las per so nas con dis ca pa ci dad re ci ban
aten ción mé di ca de igual ca li dad que el res to de la po bla ción y den tro del mis -
mo sis te ma ge ne ral, con tar con per so nal mé di co y pa ra mé di co de bi da men te
ca pa ci ta do y equi pa do pa ra aten der a las per so nas con dis ca pa ci dad, así co mo
pres tar ase so ría a los pa dres pa ra que no li mi ten las op cio nes de sus hi jos con
dis ca pa ci dad (ar tícu lo 1o., pá rra fos 2 a 5).

Las NU tam bién es ta ble cen los ser vi cios de apo yo que de ben pres tar se a las
per so nas con dis ca pa ci dad. Los Esta dos de ben pro por cio nar equi po y re cur sos
au xi lia res, asis ten cia per so nal y ser vi cios de in tér pre te se gún las ne ce si da des
de las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 4.1), así co mo apo yar el de sa rro llo,
fa bri ca ción, dis tri bu ción y re pa ra ción de esos equi pos y re cur sos au xi lia res
(ar tícu lo 4.2).

Las ne ce si da des es pe cia les de las per so nas con dis ca pa ci dad ha cen ne ce sa -
rio to mar en cuen ta una se rie de cues tio nes pa ra fa ci li tar les el ac ce so a los bie -
nes y ser vi cios a los que, co mo el res to de la po bla ción, tie nen de re cho. Las NU 
se re fie ren am plia men te a lo que se de be ha cer pa ra me jo rar las “po si bi li da des
de ac ce so” de las per so nas con dis ca pa ci dad al en tor no fí si co. La adap ta bi li dad 
del en tor no pue de tra du cir se en le yes que re gu len de for ma ade cua da la cons -
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truc ción de vi vien das, los ser vi cios de trans por te y los es ta ble ci mien tos que
dan ser vi cio al pú bli co (res tau ran tes, ci nes, tea tros, etcétera).

En el ám bi to de la edu ca ción, las NU se ña lan en su ar tícu lo 6o. la ne ce si dad
de que, en la me di da de lo po si ble, las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan in te -
grar se en el sis te ma edu ca ti vo ge ne ral y sólo de for ma ex cep cio nal con cu rran a
es cue las de edu ca ción es pe cial. En el ca so de las es cue las de edu ca ción es pe -
cial el pre su pues to asig na do de be rá ser al me nos el mis mo que el del res to de
las escuelas (en términos porcentuales, como es obvio).

Tam bién el te ma del em pleo re ci be un am plio tra ta mien to en las NU. Se tra ta 
de un as pec to, jun to al de la sa lud y la edu ca ción, cen tral pa ra la vi da dig na de
las per so nas con dis ca pa ci dad, pues es jus ta men te en el ám bi to la bo ral don de
exis ten li mi ta cio nes muy im por tan tes pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad que
pue den dar lu gar in clu so a dis cri mi na cio nes. El ob je ti vo de los Esta dos, se ña la
el ar tícu lo 7o. de las NU, de be ser el de apo yar ac ti va men te la in te gra ción de
las per so nas con dis ca pa ci dad en el mer ca do la bo ral abier to; so la men te de for -
ma ex cep cio nal se po drán crear em pre sas o ám bi tos de ac ti vi dad pro fe sio nal
es pe cial men te de di ca dos a la con tra ta ción de per so nas con dis ca pa ci dad. El
apo yo de las ins ti tu cio nes es ta ta les se pue de con cre tar en pro gra mas de ca pa ci -
ta ción pro fe sio nal, pla nes de cuo tas ba sa das en in cen ti vos,135 el em pleo re ser -
va do, prés ta mos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de
exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales,
etcétera (artículo 7.2.).

Las NU tam bién se ña lan al gu nas me di das de eje cu ción que de ben ser to ma -
das por los Esta dos, si guien do en bue na me di da el es que ma de obli ga cio nes
ge ne ra les que en re la ción con el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les es ta ble ció el Co mi té de la ONU co rres pon dien te en la OG núm. 3
que ya fue es tu dia da al ini cio de es te ca pí tu lo. Las NU se ña lan la obli ga ción
del Esta do de reu nir da tos es ta dís ti cos con pe rio di ci dad, des glo sa dos por se xo,
que per mi tan co no cer las con di cio nes de vi da de las per so nas con dis ca pa ci -
dad; a par tir de esa reu nión de es ta dís ti cas, se debe considerar la creación de
una base de datos (artículo 13 nu me ra les 1 y 2). 

Los Esta dos de ben adap tar su le gis la ción in ter na; las NU se ña lan dos po si -
bi li da des: o bien que los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad se in te gren
en el ca tá lo go ge ne ral de de re chos que tie nen to das las per so nas del Esta do, o
bien que se cree un ins tru men to ju rí di co es pe cí fi co pa ra ellas (ar tícu lo 15.3).
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En to do ca so, se re co mien da la pues ta en mar cha de ac cio nes po si ti vas en fa vor 
de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Por su par te, la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 5 (OG 5) re to ma va rias de las
cues tio nes que fue ron abor da das por las Nor mas Uni for mes, a las que nos aca -
ba mos de re fe rir, y las apli ca a los di ver sos de re chos so cia les que es ta ble ce el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

La OG núm. 5 co mien za asu mien do la de fi ni ción de dis ca pa ci dad que ofre -
cen las Nor mas Uni for mes, a la que ya nos he mos re fe ri do (pá rra fo 3 de la OG
núm. 5). Lue go re co no ce que los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad no
es tán ex plí ci ta men te pre vis tos en el Pac to de 1966, lo cual no es obs tácu lo, sin
em bar go, pa ra que los Esta dos par te es tén obli ga dos a to mar me di das en fa vor
de las per so nas con dis ca pa ci dad. En tér mi nos ge ne ra les, di cha obli ga ción de
to mar me di das se des pren de se gún el Co mi té de la obli ga ción ge ne ral de los
Esta dos de rea li zar to das las ac cio nes que es tén a su al can ce pa ra ga ran ti zar el
go ce efec ti vo de los de re chos con sa gra dos en el Pac to; tam bién pue de des pren -
der se la obli ga ción men cio na da del ar tícu lo 2o. pá rra fo se gun do del Pac to que
es ta ble ce la prohi bi ción de dis cri mi nar por una se rie de mo ti vos con cre tos y
por “cual quier otra con di ción so cial”; en tre esas “con di cio nes so cia les” se en -
con tra ría la dis ca pa ci dad (párrafo 5).

Ci tan do da tos de la mis ma ONU, el Co mi té se ña la que exis ten unos 500 mi -
llo nes de per so nas con dis ca pa ci dad en to do el mun do, de los cua les el 80% vi -
ven en zo nas ru ra les den tro de los paí ses en de sa rro llo. De esos 500 mi llo nes,
se cal cu la que 70% no tie ne ac ce so o tie ne un ac ce so li mi ta do a los ser vi cios
que ne ce si tan por ra zón de su dis ca pa ci dad (pá rra fo 8).

Pa ra el Co mi té, los Esta dos no pue den li mi tar se a to mar me di das ne ga ti vas o 
de abs ten ción en el ca so de las per so nas con dis ca pa ci dad; por el con tra rio, la
sa tis fac ción de sus de re chos re quie re que los Esta dos de sa rro llen po lí ti cas ac ti -
vas y des ti nen re cur sos eco nó mi cos adi cio na les. En pa la bras del Co mi té,

En el ca so de un gru po tan vul ne ra ble y des fa vo re ci do, la obli ga ción con sis te en
adop tar me di das po si ti vas pa ra re du cir las des ven ta jas es truc tu ra les y pa ra dar el
tra to pre fe ren te apro pia do a las per so nas con dis ca pa ci dad, a fin de con se guir los
ob je ti vos de la ple na par ti ci pa ción e igual dad den tro de la so cie dad pa ra to das ellas
[pá rra fo 9].

Ade más de las me di das que de be to mar el Esta do, es ob vio que la tu te la ade -
cua da de los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad exi ge tam bién la par ti -
ci pa ción de los par ti cu la res. El Co mi té es pe cí fi ca men te ha ce re fe ren cia a la
obli ga ción de los par ti cu la res de ob ser var un tra to igua li ta rio res pec to a las
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per so nas con dis ca pa ci dad, so bre to do en ca so de que es tén a car go de la ges -
tión de ser vi cios pú bli cos, o ten gan es ta ble ci mien tos abiertos al público, como
restaurantes, cines o bibliotecas (párrafo 11).

Pa ra pre ci sar el sen ti do de su co men ta rio en tor no a la dis cri mi na ción que
exis te con tra las per so nas con dis ca pa ci dad, el Co mi té re dac tó un acer ta do pá -
rra fo en el que ofre ce un con cep to de di cha dis cri mi na ción, re to man do los con -
cep tos que ya fi gu ra ban en otros or de na mien tos ju rí di cos in ter na cio na les.136

Para el Comité,

La dis cri mi na ción, de ju re o de fac to, con tra las per so nas con dis ca pa ci dad exis te
des de ha ce mu cho tiem po y re vis te for mas di ver sas, que van des de la dis cri mi na -
ción di rec ta, co mo por ejem plo la ne ga ti va a con ce der opor tu ni da des edu ca ti vas, a
for mas más “su ti les” de dis cri mi na ción, co mo por ejem plo la se gre ga ción y el ais la -
mien to con se gui dos me dian te la im po si ción de im pe di men tos fí si cos y so cia les. A
los efec tos del Pac to, la “dis cri mi na ción fun da da en la dis ca pa ci dad” pue de de fi nir -
se co mo una dis cri mi na ción que in clu ye to da dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o
pre fe ren cia, o ne ga ti va de alo ja mien to ra zo na ble so bre la ba se de la dis ca pa ci dad,
cu yo efec to es anu lar u obs ta cu li zar el re co no ci mien to, el dis fru te o el ejer ci cio de
de re chos eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les. Me dian te la ne gli gen cia, la ig no ran cia,
los pre jui cios y fal sas su po si cio nes, así co mo me dian te la ex clu sión, la dis tin ción o
la se pa ra ción, las per so nas con dis ca pa ci dad se ven muy a me nu do im po si bi li ta das
de ejer cer sus de re chos eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les so bre una ba se de igual -
dad con las per so nas que no tie nen dis ca pa ci dad. Los efec tos de la dis cri mi na ción
ba sa da en la dis ca pa ci dad han si do par ti cu lar men te gra ves en las es fe ras de la edu -
ca ción, el em pleo, la vi vien da, el trans por te, la vi da cul tu ral, y el ac ce so a lu ga res y
ser vi cios pú bli cos [pá rra fo 15].

El Co mi té re co mien da a los Esta dos emi tir una le gis la ción am plia y an ti dis -
cri mi na to ria en re la ción con la dis ca pa ci dad; di cha le gis la ción “no so la men te
de be ría pro por cio nar a las per so nas con dis ca pa ci dad la po si bi li dad de re cur so
ju di cial en la me di da de lo po si ble y apro pia do, si no que brin da ría asi mis mo
pro gra mas de po lí ti ca so cial que per mi ti rían que las per so nas con dis ca pa ci dad 
pu die ran lle var una vi da in te gra da, in de pen dien te y de li bre de ter mi na ción”
(pá rra fo 16). En esa le gis la ción los Esta dos de ben es ta ble cer me di das de ac -
ción po si ti va en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad; di chas me di das, se ña -
la el Co mi té, no se rán con si de ra das dis cri mi na to rias al te nor del ar tícu lo 2o.
pá rra fo se gun do del Pac to, “mien tras se ba sen en el prin ci pio de la igual dad y
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se uti li cen úni ca men te en la me di da ne ce sa ria pa ra con se guir di cho ob je ti vo”
(pá rra fo 18).137

En la par te cen tral de la OG núm. 5 el Co mi té va re la cio nan do los dis tin tos
de re chos pre vis tos en el Pac to con las per so nas con dis ca pa ci dad. Co mien za
se ña lan do que el man da to de igual dad en tre el hom bre y la mu jer es ta ble cido
en el ar tícu lo 3o. del Pac to, tam po co se ob ser va en el ca so de las per so nas con
dis ca pa ci dad; el Co mi té sub ra ya “la do ble dis cri mi na ción que padecen las
mujeres con discapacidad” (párrafo 19).

En re la ción con los de re chos vin cu la dos con el tra ba jo (pre vis tos en los ar -
tícu los 6o. a 8o. del Pac to), el Co mi té se ña la que es jus ta men te en la es fe ra del
em pleo don de la dis cri mi na ción con tra las per so nas con dis ca pa ci dad ha si do
tan pree mi nen te como persistente y apunta que

En la ma yor par te de los paí ses la ta sa de de sem pleo en tre las per so nas con dis ca pa -
ci dad es de dos a tres ve ces su pe rior a la ta sa de de sem pleo de las per so nas sin dis ca -
pa ci dad. Cuan do se em plea a per so nas con dis ca pa ci dad, por lo ge ne ral se les ofre -
cen pues tos de es ca sa re mu ne ra ción con po ca se gu ri dad so cial y le gal y a me nu do
ais la dos de la co rrien te prin ci pal del mer ca do de tra ba jo. Los Esta dos de ben apo yar
ac ti va men te la in te gra ción de per so nas con dis ca pa ci dad en el mer ca do la bo ral or di -
na rio (pá rra fo 20).

Pa ra el Co mi té, la dis cri mi na ción ha cia las per so nas con dis ca pa ci dad en el
ám bi to del em pleo se de be, con fre cuen cia, a las ba rre ras ma te ria les que la so -
cie dad ha eri gi do en es fe ras co mo el trans por te, la vi vien da y el pro pio pues to
de tra ba jo, con for man do obs tácu los que se ci tan co mo jus ti fi ca ción pa ra no
em plear a esas per so nas. Pa ra re ver tir esa si tua ción, el Co mi té se ña la que los
go bier nos de ben de sa rro llar po lí ti cas de pro mo ción y dis po si cio nes la bo ra les
fle xi bles y al ter na ti vas que per mi tan aten der de for ma ra zo na ble las ne ce si da -
des de los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad (pá rra fo 22). Un as pec to cru cial, en
es te con tex to, lo jue gan los me dios de trans por te; los Esta dos de ben po si bi li tar
el ac ce so de las per so nas con dis ca pa ci dad a me dios de trans por te apro pia dos y,
cuan do sea ne ce sa rio, es pe cial men te adap ta dos a sus ne ce si da des (pá rra fo 23).

So bre la se gu ri dad so cial en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad, el
Comi té ci ta el cri te rio es ta ble ci do por las Nor mas Uni for mes, y aña de que la
cober tu ra de be re fe rir se no so la men te a las per so nas con dis ca pa ci dad si no
tam bién, en la me di da de lo po si ble, a las per so nas —que ca si siem pre son mu -
je res— que se ocu pan de cui dar las (pá rra fo 28).
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Res pec to a la pro tec ción de la fa mi lia, de las ma dres y de los ni ños en tér mi -
nos del ar tícu lo 10 del Pac to, el Co mi té se ña la que las per so nas con dis ca pa ci -
dad tie nen de re cho a ca sar se, a fun dar su pro pia fa mi lia y a dis fru tar de su se -
xua li dad (pá rra fo 30). Pa ra el Co mi té, una ope ra ción de es te ri li za ción o de
abor to prac ti ca da so bre una mu jer con dis ca pa ci dad sin ha ber ob te ni do pre via -
men te su con sen ti mien to, que ade más de be ha ber si do da do con co no ci mien to
de cau sa, cons ti tu ye una gra ve vio la ción del Pac to (pá rra fo 31). Tam bién re cla -
ma el Co mi té una pro tec ción es pe cial pa ra los ni ños con dis ca pa ci dad, pues to
que son es pe cial men te vul ne ra bles a la ex plo ta ción, los ma los tra tos y la fal ta
de cui da do (párrafo 32).

El de re cho a la sa lud, co mo es ob vio, tie ne un pa pel fun da men tal en la vi da
de las per so nas con dis ca pa ci dad; pa ra el Co mi té, ese de re cho com pren de el
ac ce so a los ser vi cios mé di cos y so cia les —in clui dos los apa ra tos or to pé di cos,
en su ca so—, que les per mi tan en la me di da de lo po si ble ser au tó no mas, evi tar
otras dis ca pa ci da des y pro mo ver su in te gra ción so cial; el de re cho a la sa lud de -
be in cluir el ac ce so a los ser vi cios de reha bi li ta ción (pá rra fo 34).

Tam bién el dis fru te del de re cho a la edu ca ción es es pe cial men te im por tan te
pa ra que las per so nas pue dan de sa rro llar de for ma au tó no ma sus pla nes de vi -
da. Pa ra el Co mi té, la me jor ma ne ra de pro cu rar la edu ca ción de las per so nas
con dis ca pa ci dad es por me dio de su in te gra ción en el sis te ma edu ca ti vo ge ne -
ral; pa ra lle var a ca bo di cha in te gra ción

los Esta dos de ben ve lar por que los pro fe so res es tén adies tra dos pa ra edu car a ni ños
con dis ca pa ci dad en es cue las or di na rias y se dis pon ga del equi po y el apo yo ne ce sa -
rios pa ra que las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan al can zar el mis mo ni vel de edu -
ca ción que las de más per so nas. Por ejem plo, en el ca so de los ni ños sor dos de be ría
re co no cer se el len gua je de ges tos co mo len gua je al que los ni ños de be rían te ner ac -
ce so y cu ya im por tan cia de be ría re co no cer se de bi da men te en su en tor no so cial ge -
ne ral (pá rra fo 35).

Por úl ti mo, el Co mi té se ña la que es im por tan te que los Esta dos in for men y
di fun dan en tre to da la po bla ción cues tio nes re la cio na das con la dis ca pa ci dad;
par ti cu lar men te, men cio na la ne ce si dad de edu car al pú bli co pa ra que acep te
que las per so nas con dis ca pa ci dad tie nen tan to de re cho co mo los de más a ha cer
uso de res tau ran tes, ho te les, cen tros re crea ti vos y cen tros cul tu ra les (pá rra fo 38).

La Con ven ción Inte ra me ri ca na, a pe sar de ser más re cien te que los dos ins -
tru men tos que aca ba mos de re vi sar, no de ta lla —co mo sí lo ha cen es tos úl ti -
mos— los de re chos y las obli ga cio nes que sur gen a par tir del re co no ci mien to
de que una per so na tie ne una dis ca pa ci dad. De sus 14 ar tícu los ha re mos re fe -
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ren cia so la men te a dos de ellos, que son los que po drían te ner un ma yor in te rés
pa ra el te ma en es tu dio.

En el ar tícu lo 1o., la Con ven ción con tie ne tres dis po si cio nes de gran in te rés, 
que tam bién se en cuen tran pre sen tes en los otros dos do cu men tos que ya he -
mos ana li za do; por un la do, de fi ne el tér mi no “dis ca pa ci dad”; en se gun do lu -
gar nos ofre ce una de fi ni ción del con cep to “dis cri mi na ción con tra las per so nas 
con dis ca pa ci dad” y en ter cer lu gar se ña la que las me di das de ac ción po si ti va
que se to men en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad no re sul tan, por sí so -
las, dis cri mi na to rias con tra el res to de per so nas. 

De acuer do con el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción el tér mi no “dis ca pa ci dad”,
“sig ni fi ca una de fi cien cia fí si ca, men tal o sen so rial, ya sea de na tu ra le za per -
ma nen te o tem po ral, que li mi ta la ca pa ci dad de ejer cer una o más ac ti vi da des
esen cia les de la vi da dia ria, que pue de ser cau sa da o agra va da por el en tor no
eco nó mi co y so cial”. Por su par te, el con cep to de “dis cri mi na ción con tra las
per so nas con dis ca pa ci dad” sig ni fi ca “to da dis tin ción, ex clu sión o res tric ción
ba sa da en una dis ca pa ci dad, an te ce den te de dis ca pa ci dad, con se cuen cia de
dis ca pa ci dad an te rior o per cep ción de una dis ca pa ci dad pre sen te o pa sa da, que
ten ga el efec to o pro pó si to de im pe dir o anu lar el re co no ci mien to, go ce o ejer -
ci cio por par te de las per so nas con dis ca pa ci dad, de sus de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les” (ar tícu lo 1.2.A). Fi nal men te, res pec to de las ac cio nes 
po si ti vas o es pe cia les en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad la Con ven ción 
establece que 

No cons ti tu ye dis cri mi na ción la dis tin ción o pre fe ren cia adop ta da por un Esta do
par te a fin de pro mo ver la in te gra ción so cial o el de sa rro llo per so nal de las per so nas
con dis ca pa ci dad, siem pre que la dis tin ción o pre fe ren cia no li mi te en sí mis ma el
de re cho a la igual dad de las per so nas con dis ca pa ci dad y que los in di vi duos con dis -
ca pa ci dad no se vean obli ga dos a acep tar tal dis tin ción o pre fe ren cia. En los ca sos
en que la le gis la ción in ter na pre vea la fi gu ra de la de cla ra to ria de in ter dic ción,
cuan do sea ne ce sa ria y apro pia da pa ra su bie nes tar, és ta no cons ti tui rá dis cri mi na -
ción (ar tícu lo 1.2.B).

El otro pre cep to que nos pue de in te re sar de la Con ven ción es el ar tícu lo 3o.,
que se re fie re a las me di das que de ben to mar las au to ri da des en fa vor de las
per so nas con dis ca pa ci dad y las áreas en que prin ci pal men te se de ben apli car
ta les me di das. Con res pec to a lo pri me ro, el men cio na do pre cep to dis po ne que
se de be rán to mar me di das de to da ín do le, por par te de las au to ri da des y/o de las 
en ti da des pri va das, pa ra eli mi nar pro gre si va men te la dis cri mi na ción y pro mo -
ver la in te gra ción en la pres ta ción o su mi nis tro de bie nes, ser vi cios, ins ta la cio -
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nes, pro gra mas y ac ti vi da des, co mo el em pleo, el trans por te, las co mu ni ca -
cio nes, la vi vien da, la re crea ción, la edu ca ción, el de por te, el ac ce so a la
jus ti cia y los ser vi cios po li cia les, y las ac ti vi da des po lí ti cas y de ad mi nis tra -
ción. Tam bién se de be rán to mar me di das pa ra que los edi fi cios, vehícu los e
ins ta la cio nes que se cons tru yan o fa bri quen en el te rri to rio de ca da Esta do par -
te fa ci li ten el trans por te, la co mu ni ca ción y el ac ce so pa ra las per so nas con dis -
ca pa ci dad, así co mo pa ra eli mi nar, en la me di da de los po si ble, los obs tácu los
ar qui tec tó ni cos, de trans por te y co mu ni ca cio nes que exis tan (ar tícu lo 3.1 in ci -
sos A, B y C). Los Esta dos de be rán tra ba jar prio ri ta ria men te en las áreas de
pre ven ción, de tec ción tem pra na, tra ta mien to y reha bi li ta ción, así co mo en la
sen si bi li za ción de la po bla ción a efec to de eli mi nar los pre jui cios y es te reo ti -
pos exis ten tes so bre las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 3.2).

Ba jo la in fluen cia de las Nor mas Uni for mes, de la OG núm. 5 y de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na, el le gis la dor me xi ca no in tro du jo al gu nas pre vi sio nes
so bre las per so nas con dis ca pa ci dad en el tex to de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir
y Eli mi nar la Dis cri mi na ción. En el ar tícu lo 11 fracción III de la Ley se es ta-
ble ce que

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des de las ni ñas y los ni ños: 

...
 III. Pro mo ver el ac ce so a cen tros de de sa rro llo in fan til, in clu yen do a me no res

con dis ca pa ci dad.

La mis ma ley con sa gra un ar tícu lo es pe cí fi co pa ra las per so nas con dis ca pa -
ci dad; es el ar tícu lo 13, a par tir del cual los po de res pú bli cos de la Fe de ra ción
de ben lle var a ca bo me di das de ac ción po si ti va en fa vor de las per so nas con
dis ca pa ci dad. El tex to del ar tícu lo 13 es el si guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad:

I. Pro mo ver un en tor no que per mi ta el li bre ac ce so y des pla za mien to;
II. Pro cu rar su in cor po ra ción, per ma nen cia y par ti ci pa ción en las ac ti vi da des

edu ca ti vas re gu la res en to dos los ni ve les;
III. Pro mo ver el otor ga mien to, en los ni ve les de edu ca ción obli ga to ria, de las

ayu das téc ni cas ne ce sa rias pa ra ca da dis ca pa ci dad;
IV. Crear pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción pa ra el em pleo y fo men to a la

in te gra ción la bo ral;
V. Crear es pa cios de re crea ción ade cua dos;
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VI. Pro cu rar la ac ce si bi li dad en los me dios de trans por te pú bli co de uso ge ne ral;
VII. Pro mo ver que to dos los es pa cios e in mue bles pú bli cos o que pres ten ser vi -

cios al pú bli co, ten gan las ade cua cio nes fí si cas y de se ña li za ción pa ra su ac ce so, li -
bre des pla za mien to y uso;

VIII. Pro cu rar que las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción cuen ten con se ña la mien -
tos ade cua dos pa ra per mi tir les el li bre trán si to;

IX. Infor mar y ase so rar a los pro fe sio na les de la cons truc ción acer ca de los re -
qui si tos pa ra fa ci li tar el ac ce so y uso de in mue bles, y

X. Pro mo ver que en las uni da des del sis te ma na cio nal de sa lud y de se gu ri dad so -
cial re ci ban re gu lar men te el tra ta mien to y me di ca men tos ne ce sa rios pa ra man te ner
y au men tar su ca pa ci dad fun cio nal y su ca li dad de vi da.

Co mo pue de apre ciar se, el mar co ju rí di co en fa vor de las per so nas con dis -
ca pa ci dad es to da vía muy en de ble. Al tra tar se de un te ma so bre el que tra di cio -
nal men te no se ha bía re pa ra do, la aten ción del or de na mien to ju rí di co no es tan
com ple ta co mo se ría lo de sea ble. Pe se a to do, el he cho de te ner cier tas nor mas
so bre el te ma que nos ocu pa de be su mi nis trar una ba se mí ni ma pa ra em pren der
rei vin di ca cio nes des de el mun do de lo ju rí di co en fa vor de las per so nas con
dis ca pa ci dad, que por pri me ra vez en la his to ria as pi ran a sa lir del ol vi do y la
dis cri mi na ción pa ra co men zar a fi gu rar en la so cie dad co mo cual quier otra
persona.

7. De re chos de los adul tos ma yo res

Pue de pa re cer un tan to ex tra ño que el aná li sis de los de re chos de los adul tos
ma yo res se ha ga den tro del apar ta do en car ga do de es tu diar el de re cho a la sa -
lud. La ver dad es que no hay nin gún mo ti vo es pe cial por el cual los de re chos de 
los adul tos ma yo res de ban li mi tar se a su de re cho a la sa lud. To do lo con tra rio:
en vir tud del man da to de no dis cri mi na ción por ra zón de edad (ar tícu lo 1o., pá -
rra fo ter ce ro cons ti tu cio nal y ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli -
mi nar la Dis cri mi na ción, ya es tu dia dos en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro), se 
pue de afir mar que los adul tos ma yo res son ti tu la res de to dos los de re chos fun -
da men ta les. Pe ro in ten tan do ha cer un ejer ci cio de se rie dad aca dé mi ca que se
ale je de la re tó ri ca ofi cia lis ta que con tan ta as tu cia co mo ci nis mo tra ta de ga -
nar se el vo to de los adul tos ma yo res, de be re co no cer se que el pro ble ma prin ci -
pal al que se en fren tan es el de la sa lud. Es por eso que con vie ne no de jar de
men cio nar su ca so par ti cu lar den tro del es tu dio más am plio re fe ri do al de re cho
a la sa lud, tal y co mo se hi zo en el apar ta do an te rior con los de re chos de las per -
so nas con dis ca pa ci dad.
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El re co no ci mien to de de re chos es pe cia les pa ra los adul tos ma yo res tam bién
se en mar ca en el pro ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, co mo en el ca so de
las per so nas con dis ca pa ci dad. Co mo ya lo he mos di cho, la es pe ci fi ca ción se
pro du ce cuan do los tex tos cons ti tu cio na les y los tex tos de los tra ta dos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos es ta ble cen de re chos no en fa vor de la per so na o
del ciu da da no en abs trac to, si no que to man en con si de ra ción los dis tin tos ro les
o si tua cio nes de vul ne ra bi li dad por los que po de mos atra ve sar en un mo men to
de la exis ten cia. No ca be du da de que al can zar la ter ce ra edad com por ta ries gos 
im por tan tes pa ra la per so na y pue de, even tual men te, po ner la en una si tua ción
de al ta vul ne ra bi li dad.

Por otro la do, hay que se ña lar el enor me im pac to que la lla ma da “tran si ción
po bla cio nal” es tá te nien do en un nú me ro im por tan te de po lí ti cas pú bli cas. La
“tran si ción po bla cio nal” se pro du ce, en el as pec to que aho ra nos in te re sa, por
el cre ci mien to del nú me ro de las per so nas de edad avan za da (pen sio na dos o ju -
bi la dos) y el de cre ci mien to de la po bla ción en edad ju ve nil (es tu dian tes) o en
edad pro duc ti va des de un pun to de vis ta la bo ral (tra ba ja do res). La ma yor par te
de los sis te mas de asis ten cia so cial fue ron di se ña dos pen san do en una so cie dad 
en don de la ma yor par te de la po bla ción es ta ba en una si tua ción la bo ral ac ti va 
o en vís pe ras de in cor po rar se a al gu na ac ti vi dad pro fe sio nal.

Esa era la si tua ción que pre va le cía en la se gun da mi tad del si glo XX. A prin -
ci pios del si glo XXI, sin em bar go, esa si tua ción es tá co men zan do a cam biar de
ma ne ra drás ti ca. Los efec tos del en ve je ci mien to po bla cio nal ya se es tán de jan -
do sen tir en los paí ses más de sa rro lla dos; en Mé xi co, esa ten den cia se mos tra rá 
con to da in ten si dad ha cia 2050, se gún al gu nas pro yec cio nes. Pa ra an ti ci par se a 
la si tua ción hay que co men zar a cons truir las ba ses de asis ten cia so cial y aten -
ción mé di ca que nos per mi tan pro por cio nar con di cio nes dig nas de vi da a los
adul tos ma yo res lo más pron to po si ble. Con se gu ri dad, es tos ob je ti vos van a
im pli car cam bios sig ni fi ca ti vos en los se gu ros so cia les pú bli cos y en to do el
sis te ma de pro tec ción de la sa lud (pú bli co y privado).

Al abor dar el te ma de los de re chos de las per so nas adul tas ma yo res, las pre -
gun tas que sur gen se des plie gan en va rios ni ve les. Pa ra em pe zar, una cues tión
de ti tu la ri dad de los de re chos: ¿quié nes son los adul tos ma yo res?, ¿qué per so -
nas en tran en ese con cep to?, ¿qué re qui si tos de ben reu nir se pa ra ser adul to ma -
yor? Una se gun da cues tión tie ne que ver con la ba se nor ma ti va de esos de re -
chos: ¿en qué nor ma se pre vén esos de re chos?, ¿cuál es el al can ce que pue den
te ner esas nor mas?, ¿en qué as pec tos de sus de re chos fun da men ta les de be mos
po ner más aten ción en vir tud de las es pe cia les ne ce si da des a las que es tán su je -
tos?
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Aun que en es te mo men to no po de mos tra tar de res pon der con to do el de te ni -
mien to que se ría ne ce sa rio esas pre gun tas, ca be men cio nar que va rias de ellas
de pen den de la ba se nor ma ti va que le dé sus ten to a esos de re chos. La cues tión
que ten dría mos que aten der de for ma prin ci pal se ría entonces la del fun da men -
to jurídico.

Los de re chos de las per so nas ma yo res, tal co mo su ce de con los de re chos de
las per so nas con dis ca pa ci dad, no apa re cen ex plí ci ta men te re co gi dos ni en el
tex to cons ti tu cio nal, ni en la De cla ra ción Uni ver sal de 1948, ni en los Pac tos
de de re chos hu ma nos de 1966. A ni vel re gio nal, en Amé ri ca La ti na en con tra -
mos un fun da men to pa ra esos de re chos en el ar tícu lo 17 del Pro to co lo Adi cio -
nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te ria de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; su texto es el siguiente:

To da per so na tie ne de re cho a pro tec ción es pe cial du ran te su an cia ni dad. En tal co -
me ti do, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar de ma ne ra pro gre si va las me -
di das ne ce sa rias a fin de lle var es te de re cho a la prác ti ca y en par ti cu lar a:

A) Pro por cio nar ins ta la cio nes ade cua das, así co mo ali men ta ción y aten ción mé -
di ca es pe cia li za da a las per so nas de edad avan za da que ca rez can de ella y no se en -
cuen tren en con di cio nes de pro por cio nár se la por sí mis mas;

B) Eje cu tar pro gra mas la bo ra les es pe cí fi cos des ti na dos a con ce der a los an cia -
nos la po si bi li dad de rea li zar una ac ti vi dad pro duc ti va ade cua da a sus ca pa ci da des
res pe tan do su vo ca ción o de seos;

C) Esti mu lar la for ma ción de or ga ni za cio nes so cia les des ti na das a me jo rar la ca -
li dad de vi da de los an cia nos.

Apar te de ese pre cep to, tam bién hay que aten der al con te ni do de la Obser va -
ción Ge ne ral nú me ro 6 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les de la ONU de 1994, re fe ri do a los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu -
ra les de las per so nas ma yo res.138 Va mos a de te ner nos en las cues tio nes más
im por tan tes que abor da la OG núm. 6.

El Co mi té, co mo ha ce nor mal men te, pro cu ra ofre cer al ini cio de su Obser -
va ción evi den cia es ta dís ti ca que acre di te la im por tan cia del te ma; en es te sen ti -
do, nos re cuer da que la po bla ción mun dial ha en ve je ci do a un rit mo es pec ta cu -
lar en los úl ti mos años. Pa ra 2025, se cal cu la que ha brá en to do el mun do 1,200
mi llo nes de per so nas ma yo res de 60 años, de las cua les 137 mi llo nes ten drán
más de 80 años (pá rra fo 1). Este en ve je ci mien to de la po bla ción es tá ge ne -
rando una “re vo lu ción si len cio sa” que ten drá evi den tes re per cu sio nes en las
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po lí ti cas so cia les de los Esta dos, las cua les ten drán que ser adap ta das muy in -
ten sa men te, so bre to do en el ám bi to de la se gu ri dad so cial (pá rra fos 2 y 3).

El Co mi té acu de a las pau tas se gui das por la Ofi ci na de Esta dís ti ca de la
ONU pa ra es ta ble cer quié nes pue den ser con si de ra dos adul tos ma yo res (que
en la OG son lla ma dos “per so nas de edad”); ba jo ese cri te rio, se con si de ra co -
mo tal a to da per so na que ten ga 60 o más años. Pe se a ello, tam bién ci ta el cri te -
rio del ser vi cio es ta dís ti co de la Unión Eu ro pea de acuer do con el cual en tran
en esa ca te go ría las per so nas de 65 o más años, con si de ran do que en los paí -
ses que in te gran la Unión los 65 años es la edad más co mún de ju bi la ción (pá -
rra fo 9).

El Co mi té se ña la la prohi bi ción de dis cri mi nar por ra zón de edad, aun que
re co no ce que hay dis cri mi na cio nes sos te ni das en ese cri te rio que son per mi ti -
das, co mo la ju bi la ción for zo sa a cier ta edad o la li mi ta ción pa ra ac ce der a edu -
ca ción ter cia ria. Di chas dis cri mi na cio nes de be rían ir de sa pa re cien do, si guien -
do la ten den cia que ya se observa en varios países (párrafo 12).

Las obli ga cio nes ge ne ra les de los Esta dos en re la ción con los adul tos ma yo -
res son las mis mas que pa ra el res to de los de re chos so cia les. Esas obli ga cio -
nes, de acuer do con el criterio del Comité,

in clu yen la ne ce si dad de de ter mi nar, me dian te una vi gi lan cia re gu lar, el ca rác ter y
al can ce de los pro ble mas exis ten tes den tro de un Esta do, la ne ce si dad de adop tar
po lí ti cas y pro gra mas de bi da men te con ce bi dos pa ra aten der las exi gen cias, la ne ce -
si dad de le gis lar en ca so ne ce sa rio y de eli mi nar to da le gis la ción dis cri mi na to ria, así 
co mo la ne ce si dad de adop tar dis po si cio nes pre su pues ta rias que co rres pon dan o,
se gún con ven ga, so li ci tar la coo pe ra ción in ter na cio nal [pá rra fo 18].

En el ca so de Mé xi co, qui zá se ría im por tan te con si de rar el asun to de la vi gi -
lan cia so bre la si tua ción exis ten te de los adul tos ma yo res, pues me pa re ce que
no te ne mos un diag nós ti co na cio nal que arro je la su fi cien te cla ri dad pa ra cons -
truir po lí ti cas pú bli cas en su fa vor. Co mo ya he mos vis to a lo lar go de es te ca pí -
tu lo, la rea li za ción de un diag nós ti co so bre la si tua ción que guar da un de ter mi -
na do de re cho es muy im por tan te, por que de esa ma ne ra se pue den me dir los
avan ces y re tro ce sos que se va yan su ce dien do; es to sig ni fi ca por tan to que, so -
la men te a par tir del diag nós ti co, es ta re mos en ca pa ci dad de sa ber si el Esta do
es tá o no cum plien do con el man da to de pro gre si vi dad y la prohi bi ción de re -
gre si vi dad que es ta ble ce el Pacto.

So bre el te ma de la igual dad en tre el hom bre y la mu jer, el Co mi té se ña la la
si tua ción de ma yor vul ne ra bi li dad a la que se ex po nen las mu je res adul tas ma -
yo res. Esa si tua ción de ri va en bue na me di da del he cho de que tra di cio nal men te 
las mu je res han de di ca do to da o una par te de su vi da a cui dar de su fa mi lia, sin
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ha ber de sa rro lla do una ac ti vi dad pro duc ti va que las ha ga acree do ras a re ci bir
una pen sión de ve jez (pá rra fo 20). Pa ra pa liar esa ma yor vul ne ra bi li dad el Co -
mi té se ña la la ne ce si dad de es ta ble cer un ré gi men de pen sio nes no con tri bu ti -
vas pa ra to das las per so nas, que se po drían co men zar a dis fru tar por el sim ple
he cho de lle gar a una cier ta edad, sin que ha ya si do ne ce sa ria la pre via co ti za -
ción en la se gu ri dad so cial (pá rra fos 21 y 30); se tra ta, de al gu na ma ne ra, de la
crea ción de una ren ta bá si ca, cu ya per ti nen cia y ne ce si dad han si do de fen di das
en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro.

So bre el de re cho al tra ba jo el Co mi té se ña la dos cues tio nes cen tra les: la des -
pro tec ción en la que se en cuen tran los adul tos ma yo res de sem plea dos, que de -
be ría ser aten di da por los Esta dos por me dio de la adop ción de me di das an tidis -
cri mi na ción (pá rra fo 22); por otro la do, el Co mi té se re fie re a la in for ma ción y
pro gra mas que de be rían ofrecerse a las per so nas an tes de su ju bi la ción; sobre
es te as pec to, el Comité apunta lo siguiente:

En los años an te rio res a la ju bi la ción, de be rían po ner se en prác ti ca pro gra mas de
pre pa ra ción pa ra ha cer fren te a es ta nue va si tua ción, con la par ti ci pa ción de las or -
ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de em plea do res y tra ba ja do res y de otros or ga nis mos
in te re sa dos. Ta les pro gra mas de be rían, en par ti cu lar, pro por cio nar in for ma ción so -
bre sus de re chos y obli ga cio nes co mo pen sio nis tas, po si bi li da des y con di cio nes de
con ti nua ción de una ac ti vi dad pro fe sio nal, o de em pren der ac ti vi da des con ca rác ter
vo lun ta rio, me dios de com ba tir los efec tos per ju di cia les del en ve je ci mien to, fa ci li -
da des pa ra par ti ci par en ac ti vi da des edu ca ti vas y cul tu ra les y so bre la uti li za ción del 
tiem po li bre [pá rra fo 24].

Par tien do del de ber de los Esta dos de pro te ger a la fa mi lia es ta ble ci do en el
ar tícu lo 10 del Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, el Co mi -
té se ña la la ne ce si dad de pres tar aten ción no so la men te a las per so nas adul tas
ma yo res, si no tam bién a sus fa mi lias cuan do de ban ha cer se car go de esas per -
so nas, so bre to do en el ca so de fa mi lias po bres que de seen man te ner en su ho -
gar a adul tos ma yo res en si tua ción de de pen den cia. Las ayu das de ben otor gar -
se tam bién a los adul tos ma yo res que vi van so los y a las pa re jas de adul tos
ma yo res que quie ran per ma ne cer en su ho gar (pá rra fo 31).

En re la ción con el de re cho a la vi vien da de los adul tos ma yo res, el Co mi té
se ña la la per ti nen cia de que los Esta dos ase gu ren que las per so nas que lo de -
seen pue dan per ma ne cer en su ca sa, lo cual im pli ca que se de ben crear po lí ti cas 
pú bli cas des ti na das a res tau rar, de sa rro llar y me jo rar sus vi vien das, así co mo
adap tar las, se gún sea po si ble, a las di fi cul ta des de ac ce so y mo vi li dad que pue -
den pre sen tar los adul tos ma yo res (pá rra fo 33).

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 863



Fi nal men te, en tre otras cues tio nes, el Co mi té se ña la que se de ben rea li zar
es fuer zos, tan to por par te de los po de res pú bli cos co mo por lo que ha ce a la so -
cie dad ci vil, pa ra “su pe rar imá ge nes es te reo ti pa das ne ga ti vas que pre sen ten a
las per so nas ma yo res co mo per so nas que pa de cen pro ble mas fí si cos y si co ló -
gi cos, que son in ca pa ces de fun cio nar in de pen dien te men te y que no de sem pe -
ñan nin gún pa pel ni tie nen nin gún va lor pa ra la so cie dad” (pá rra fo 41).

Antes de la OG núm. 6, la Asam blea Ge ne ral de la ONU ha bía apro ba do la
Re so lu ción 46/91 del 16 de di ciem bre de 1991, en cu yo ane xo se con tie nen los
“Prin ci pios de las Na cio nes Uni das en fa vor de las per so nas de edad”. La Re so -
lu ción bus ca alen tar a los go bier nos a que in cor po ren en sus pro gra mas na cio -
na les pa ra los adul tos ma yo res al gu nos prin ci pios bá si cos, mu chos de los cua -
les fue ron re to ma dos pos te rior men te por la OG núm. 6. 

Co mo en la OG núm. 6, tam bién la Re so lu ción 46/91 po ne mu cho én fa sis en
la au to no mía de los adul tos ma yo res; se se ña la, por ejem plo, que los adul tos
ma yo res de ben te ner el de re cho de de ter mi nar en qué mo men to de jan de tra ba -
jar (lo cual ha ría ne ce sa rio un sis te ma de ju bi la ción fle xi ble y una prohi bi ción
pri ma fa cie de la ju bi la ción obli ga to ria) y el de re cho a se guir re si dien do en su
pro pio do mi ci lio siem pre que sea po si ble (pá rra fos 3 y 5).

A ni vel del de re cho in ter no me xi ca no, en con tra mos una re fe ren cia a los de -
re chos de los adul tos ma yo res en la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la
Dis cri mi na ción, cu yo ar tícu lo 12 establece lo siguiente:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y se gu ri dad so cial, se -
gún lo dis pues to en la nor ma ti vi dad en la ma te ria;

II. Pro cu rar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos a tra vés de pro gra mas, con -
for me a las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can:

a) De apo yo fi nan cie ro di rec to y ayu das en es pe cie y
b) De ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo y de fo men to a la crea ción de em pleos, y
III. Ga ran ti zar, con for me a la le gis la ción apli ca ble, ase so ría ju rí di ca gra tui ta así

co mo la asis ten cia de un re pre sen tan te le gal cuan do el afec ta do lo re quie ra.

Co mo se pue de ver, en ca da uno de las tres frac cio nes el le gis la dor fue muy
cau te lo so y pre fi rió per mi tir que lo que po dría mos lla mar “nor mas in ter me -
dias” pre ci sa ran el al can ce de los de re chos que en ese pre cep to se es ta ble -
cieron; las ex pre sio nes le gis la ti vas uti li za das en ca da una de las frac cio nes
del artícu lo 12 fue ron “se gún lo dis pues to por la nor ma ti vi dad” (¿cuál nor ma -
ti vi dad?, ¿qué lí mi tes exis ten pa ra ella?, ¿quién la pue de dic tar?), “con for me a
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las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can” (las mis mas pre gun tas), y
“con for me a la le gis la ción apli ca ble” (de nue vo el ma tiz re sul ta po co pre ci so).
Nin gu na de esas ex pre sio nes fi gu ra ban en el ar tícu lo 19 del pro yec to de la Co -
mi sión Ciu da da na so bre el que ya hi ci mos re pe ti das alu sio nes en el ca pí tu lo se -
gun do de es te li bro, cu yo tex to se ña la ba con ma yor cla ri dad y pre ci sión lo si -
guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des, en el ám bi to de su com pe ten cia, lle va rán a
ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la
igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so gra tui to a los ser vi cios de sa lud pú bli ca y se gu ri dad so cial;
II. Otor gar des cuen tos en el pa go por su mi nis tro de ener gía eléc tri ca;
III. Ga ran ti zar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos;
IV. Ga ran ti zar un sis te ma de pen sio nes, las cua les no po drán ser in fe rio res al sa -

la rio mí ni mo vi gen te, y
V. Crear pro gra mas de apo yo fi nan cie ro pa ra la cons truc ción de es tan cias y al -

ber gues.

Co mo quie ra que sea, lo cier to es que el ar tícu lo 12 de la Ley con tra la Dis -
cri mi na ción es una ba se su fi cien te pa ra que se des plie guen po lí ti cas pú bli cas
sus tan ti vas y de lar go pla zo en fa vor de los adul tos ma yo res. Aho ra bien, es im -
por tan te to mar me di das pa ra que, co mo se ha se ña la do en la OG 6, los pro ble -
mas de los adul tos ma yo res no que den ex pues tos úni ca men te a la ló gi ca pa ter -
na lis ta y bu ro crá ti ca de las po lí ti cas so cia les, si no que se de sa rro llen tam bién a
la luz de los de re chos fun da men ta les, pa ra que pue dan ser pro te gi dos fren te a
las de ci sio nes co yun tu ra les de las ma yo rías po lí ti cas. Es im por tan te re cor dar
que lo que es tá en jue go es el va lor de la dig ni dad, cu ya im por tan cia es su fi -
cien te pa ra ale jar el te ma de las personas mayores de los regateos políticos; no
se tra ta de caridad ni de limosna, sino de derechos fundamentales.

En el Dis tri to Fe de ral se emi tió a fi na les de 2003 una le gis la ción pro tec to ra
de las per so nas ma yo res de 70 años; se tra ta de la “Ley que es ta ble ce el de re cho 
a la pen sión ali men ta ria pa ra los adul tos ma yo res de se ten ta años, re si den tes en 
el Dis tri to Fe de ral”.139 De acuer do con es ta Ley, to das las per so nas ma yo res de
70 años que re si dan en el Dis tri to Fe de ral “tie nen de re cho a re ci bir una pen sión 
dia ria no me nor a la mi tad del sa la rio mí ni mo vi gen te” (ar tícu lo 1o.); pa ra lo -
grar lo, “La Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral de be rá apro bar, en el De -
cre to de Pre su pues to anual, el mon to su fi cien te pa ra ha cer efec ti vo el de re cho a 
la pen sión ali men ta ria” (ar tícu lo 3o.). Se tra ta de una le gis la ción muy in te re -
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san te por va rios mo ti vos. En pri mer tér mi no por que se ha ce car go de uno de los 
gru pos más vul ne ra bles que exis ten en Mé xi co, co mo lo son los adul tos ma yo -
res. En se gun do lu gar, es in te re san te tam bién por que ex tien de de for ma in con -
di cio nal y uni ver sal el de re cho a per ci bir el in gre so en for ma de “pen sión ali -
men ta ria”, es de cir, el de re cho se asig na a to das las per so nas ma yo res de
se ten ta años que vi van en el Dis tri to Fe de ral (uni ver sa li dad), por el so lo he cho
de te ner esa edad y esa re si den cia, sin nin gún otro ti po de re qui si to o con tra -
pres ta ción (in con di cio na li dad).140

La Ley de los De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res

Apar te del ar tícu lo 12 de la Ley con tra la Dis cri mi na ción, en el de re cho fe -
de ral me xi ca no es tam bién re le van te pa ra el te ma que nos ocu pa la Ley de los
De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción del 25 de ju nio de 2002. Por su im por tan cia pa ra el te ma que
nos ocu pa y por la for ma en que re co ge al gu nos de re chos, con vie ne de di car le
una bre ve y su ma ria men ción es pe cial. La Ley con si de ra per so na adul ta
mayor a to das las que ten gan más de 60 años de edad y se les apli ca tan to a los
re siden tes en el país co mo a los que se en cuen tren en trán si to (ar tícu lo 3o. frac -
ción I).

La Ley in ten ta com bi nar de for ma ade cua da los de re chos de los adul tos ma -
yo res y las po lí ti cas pú bli cas que el Esta do de be de sa rro llar en su fa vor. Es de -
cir, es ta ble ce tan to los de re chos de los par ti cu la res co mo las obligaciones del
Estado.

El ar tícu lo de la Ley que más nos in te re sa pa ra nues tro ob je to de es tu dio es
el 5o., ya que es ta ble ce una lar ga lis ta de de re chos de los adul tos ma yo res, in -
ten tan do ade más apor tar al gún ti po de sis te ma ti za ción so bre los mis mos. El
tex to del ar tícu lo 5o. es el si guien te:

De ma ne ra enun cia ti va y no li mi ta ti va, es ta Ley tie ne por ob je to ga ran ti zar a las per -
so nas adul tas ma yo res los si guien tes de re chos: 

I. De la in te gri dad, dig ni dad y pre fe ren cia:
a. A una vi da con ca li dad. Es obli ga ción de las insti tu cio nes pú bli cas, de la co -

mu ni dad, de la fa mi lia y la so cie dad, ga ran ti zar les el ac ce so a los pro gra mas que
ten gan por ob je to po si bi li tar el ejer ci cio de es te de re cho.
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b. Al dis fru te ple no, sin dis cri mi na ción ni dis tin ción al gu na, de los de re chos que
és ta y otras le yes con sa gran.

c. A una vi da li bre sin vio len cia.
d. Al res pe to a su in te gri dad fí si ca, si coe mo cio nal y se xual.
e. A la pro tec ción con tra to da for ma de ex plo ta ción.
f. A re ci bir pro tec ción por par te de la co mu ni dad, la fa mi lia y la so cie dad, así co -

mo de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les.
g. A vi vir en en tor nos se gu ros dig nos y de co ro sos, que cum plan con sus ne ce si -

da des y re que ri mien tos y en don de ejer zan li bre men te sus de re chos.

II. De la cer te za ju rí di ca:
a. A re ci bir un tra to dig no y apro pia do en cual quier pro ce di mien to ju di cial que

los in vo lu cre, ya sea en ca li dad de agra via dos, in di cia dos o sen ten cia dos.
b. A re ci bir el apo yo de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les en el

ejer ci cio y res pe to de sus de re chos.
c. A re ci bir ase so ría ju rí di ca en for ma gra tui ta en los pro ce di mien tos ad mi nis tra -

ti vos o ju di cia les en que sea par te y con tar con un re pre sen tan te le gal cuan do lo con -
si de re ne ce sa rio.

d. En los pro ce di mien tos que se ña la el pá rra fo an te rior, se de be rá te ner aten ción
pre fe ren te en la pro tec ción de su pa tri mo nio per so nal y fa mi liar y cuan do sea el ca -
so, tes tar sin pre sio nes ni vio len cia.

III. De la sa lud, la ali men ta ción y la fa mi lia:
a. A te ner ac ce so a los sa tis fac to res ne ce sa rios, con si de ran do ali men tos, bie nes,

ser vi cios y con di cio nes hu ma nas o ma te ria les pa ra su aten ción in te gral.
b. A te ner ac ce so pre fe ren te a los ser vi cios de sa lud, de con for mi dad con el pá rra -

fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. Cons ti tu cio nal y en los tér mi nos que se ña la el ar tícu lo 18
de es ta Ley, con el ob je to de que go cen ca bal men te del de re cho a su se xua li dad, bie -
nes tar fí si co, men tal y si coe mo cio nal.

c. A re ci bir orien ta ción y ca pa ci ta ción en ma te ria de sa lud, nu tri ción e hi gie ne,
así co mo a to do aque llo que fa vo rez ca su cui da do per so nal.

Las fa mi lias ten drán de re cho a re ci bir el apo yo sub si dia rio de las ins ti tu cio nes
pú bli cas pa ra el cui da do y aten ción de las per so nas adul tas ma yo res.

IV. De la edu ca ción:
a. A re ci bir de ma ne ra pre fe ren te el de re cho a la edu ca ción que se ña la el ar tícu lo

3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de con for mi dad
con el ar tícu lo 17 de es ta Ley.

b. Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, pú bli cas y pri va das, de be rán in cluir en sus pla -
nes y pro gra mas los co no ci mien tos re la cio na dos con las per so nas adul tas ma yo res;
asi mis mo los li bros de tex to gra tui tos y to do ma te rial edu ca ti vo au to ri za do y su per -
vi sa do por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, in cor po ra rán in for ma ción ac tua li za -
da so bre el te ma del en ve je ci mien to y los adul tos ma yo res.
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V. Del tra ba jo: 
A go zar de igual dad de opor tu ni da des en el ac ce so al tra ba jo o de otras op cio nes

que les per mi tan un in gre so pro pio y de sem pe ñar se en for ma pro duc ti va tan to tiem -
po co mo lo de seen, así co mo a re ci bir pro tec ción de las dis po si cio nes de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo y de otros or de na mien tos de ca rác ter la bo ral.

VI. De la asis ten cia so cial:
a. A ser su je tos de pro gra mas de asis ten cia so cial en ca so de de sem pleo, dis ca pa -

ci dad o pér di da de sus me dios de sub sis ten cia.
b. A ser su je tos de pro gra mas pa ra con tar con una vi vien da dig na y adap ta da a

sus ne ce si da des.
c. A ser su je tos de pro gra mas pa ra te ner ac ce so a una ca sa ho gar o al ber gue, u

otras al ter na ti vas de aten ción in te gral, si se en cuen tran en si tua ción de ries go o de -
sam pa ro.

VII. De la par ti ci pa ción:
a. A par ti ci par en la pla nea ción in te gral del de sa rro llo so cial, a tra vés de la for -

mu la ción y apli ca ción de las de ci sio nes que afec ten di rec ta men te a su bie nes tar, ba -
rrio, ca lle, co lo nia, de le ga ción o mu ni ci pio.

b. De aso ciar se y con for mar or ga ni za cio nes de per so nas adul tas ma yo res pa ra
pro mo ver su de sa rro llo e in ci dir en las ac cio nes di ri gi das a es te sec tor.

c. A par ti ci par en los pro ce sos pro duc ti vos, de edu ca ción y ca pa ci ta ción de su co -
mu ni dad.

d. A par ti ci par en la vi da cul tu ral, de por ti va y re crea ti va de su co mu ni dad.
e. A for mar par te de los di ver sos ór ga nos de re pre sen ta ción y con sul ta ciu da da na.

VIII. De la de nun cia po pu lar: 
To da per so na, gru po so cial, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aso cia cio nes o

so cie da des, po drán de nun ciar an te los ór ga nos com pe ten tes, to do he cho, ac to u
omi sión que pro duz ca o pue da pro du cir da ño o afec ta ción a los de re chos y ga ran tías 
que es ta ble ce la pre sen te Ley, o que con tra ven ga cual quier otra de sus dis po si cio nes 
o de los de más or de na mien tos que re gu len ma te rias re la cio na das con las per so nas
adul tas ma yo res.

Co mo pue de ver se, el ar tícu lo 5o. re pro du ce, en lo fun da men tal, la lis ta de
de re chos que las per so nas adul tas ma yo res ya tie nen por el sim ple he cho de ser
per so nas, agre gan do de esa ma ne ra más bien po co al es ta tu to ju rí di co de quie -
nes se en cuen tran en esa si tua ción. Pe se a ello, la cues tión im por tan te del ar -
tícu lo trans cri to es que obli ga a las au to ri da des a em pren der ac cio nes es pe cí fi -
ca men te des ti na das a ha cer rea li dad esos de re chos pa ra los adul tos ma yo res;
es to sig ni fi ca que, den tro de las po lí ti cas pú bli cas na cio na les de be rán exis tir
apar ta dos de di ca dos a las per so nas adul tas ma yo res; igual men te, los in for mes
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de go bier no de be rán ha cer men ción del cum pli mien to o no cum pli mien to de lo
dis pues to en la Ley.

En co rres pon den cia con los de re chos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 5o., la Ley
de ta lla tam bién las obli ga cio nes a car go del Esta do, de las fa mi lias y de la so -
cie dad en ge ne ral res pec to a los adul tos ma yo res. Así, el ar tícu lo 6o. de la Ley
establece lo siguiente:

El Esta do ga ran ti za rá las con di cio nes óp ti mas de sa lud, edu ca ción, nu tri ción, vi -
vien da, de sa rro llo in te gral y se gu ri dad so cial a las per so nas adul tas ma yo res. Asi -
mis mo, de be rá es ta ble cer pro gra mas pa ra ase gu rar a to dos los tra ba ja do res una pre -
pa ra ción ade cua da pa ra su re ti ro. Igual men te pro por cio na rá: 

I. Aten ción pre fe ren cial: To da ins ti tu ción pú bli ca o pri va da que brin de ser vi cios
a las per so nas adul tas ma yo res de be rá con tar con la in fraes truc tu ra, mo bi lia rio y
equi po ade cua do, así co mo con los re cur sos hu ma nos ne ce sa rios pa ra que se rea li -
cen pro ce di mien tos al ter na ti vos en los trá mi tes ad mi nis tra ti vos, cuan do ten gan al -
gu na dis ca pa ci dad.

El Esta do pro mo ve rá la exis ten cia de con di cio nes ade cua das pa ra los adul tos
ma yo res, tan to en el trans por te pú bli co co mo en los es pa cios ar qui tec tó ni cos; 

II. Infor ma ción: Las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, a car go de pro gra mas so -
cia les de be rán pro por cio nar les in for ma ción y ase so ría tan to so bre las ga ran tías con -
sa gra das en es ta Ley co mo so bre los de re chos es ta ble ci dos en otras dis po si cio nes a
fa vor de las per so nas adul tas ma yo res, y 

III. Re gis tro: El Esta do, a tra vés del Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul tas
Ma yo res, re ca ba rá la in for ma ción ne ce sa ria del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca,
Geo gra fía e Infor má ti ca, pa ra de ter mi nar la co ber tu ra y ca rac te rís ti cas de los pro -
gra mas y be ne fi cios di ri gi dos a los adul tos ma yo res.

Co mo pue de ver se, es te ar tícu lo con tie ne man da tos de po lí ti cas pú bli cas
que so la men te con mu cha ima gi na ción pue den ser re con du ci dos a po si cio nes
sub je ti vas que sean exi gi bles. ¿Qué sig ni fi ca, por po ner un ejem plo, que el
Esta do de be pro mo ver la exis ten cia de con di cio nes ade cua das pa ra los adul tos
ma yo res en el trans por te pú bli co y en los es pa cios ar qui tec tó ni cos? Des de lue -
go que la dis po si ción del ar tícu lo 6o. im pli ca un “man da to de op ti mi za ción”
pa ra el Esta do, pe ro es tá re dac ta do con tan ta am pli tud y am bi güe dad que ca si
de la mis ma ma ne ra pue de con si de rar se cum pli do co mo in cum pli do. 

Con res pec to a las obli ga cio nes de la fa mi lia, el ar tícu lo 9o. de la Ley es ta -
ble ce que

La fa mi lia de la per so na adul ta ma yor de be rá cum plir su fun ción so cial; por tan to,
de ma ne ra cons tan te y per ma nen te de be rá ve lar por ca da una de las per so nas adul tas 
ma yo res que for men par te de ella, sien do res pon sa ble de pro por cio nar los sa tis fac -
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to res ne ce sa rios pa ra su aten ción y de sa rro llo in te gral y ten drá las si guien tes obli ga -
cio nes pa ra con ellos: 

I. Otor gar ali men tos de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el Có di go Ci vil; 
II. Fo men tar la con vi ven cia fa mi liar co ti dia na, don de la per so na adul ta ma yor

par ti ci pe ac ti va men te, y pro mo ver al mis mo tiem po los va lo res que in ci dan en sus
ne ce si da des afec ti vas, de pro tec ción y de apo yo, y 

III. Evi tar que al gu no de sus in te gran tes co me ta cual quier ac to de dis cri mi na -
ción, abu so, ex plo ta ción, ais la mien to, vio len cia y ac tos ju rí di cos que pon gan en
ries go su per so na, bie nes y de re chos.

De nue vo, pa re ce que los tér mi nos es co gi dos por el le gis la dor son de ma sia -
do va gos co mo pa ra con si de rar que a par tir de ese ar tícu lo pue den de du cir se
plan tea mien tos con cre tos an te los tri bu na les. En to do ca so, ser vi rá pa ra re for -
zar lo que pres cri ben otras nor mas ju rí di cas, co mo el Có di go Ci vil en ma te ria
de ali men tos.

Pa ra la apli ca ción de la ley en el ám bi to ad mi nis tra ti vo se crea un or ga nis mo
des cen tra li za do que se lla ma Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul tas Ma yo -
res cu yas prin ci pa les com pe ten cias es tán se ña la das en el artículo 28 de la
propia ley.

IV. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO

(ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO CUARTO)

El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce el
de re cho a un me dio am bien te “ade cua do” pa ra el de sa rro llo y bie nes tar de to -
das las per so nas. Di cho pá rra fo fue in clui do en el ar tícu lo 4o. por re for ma
cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ju nio
de 1999. La mis ma re for ma aña dió tam bién al ar tícu lo 25 constitucional el
concepto de “desarrollo sustentable”.

La cons ti tu cio na li za ción del “de re cho al am bien te” es una ten den cia re cien -
te, pe ro muy fir me, de los pro ce sos de re for ma cons ti tu cio nal de mu chos paí -
ses. Se en cuen tra en más de 60 tex tos cons ti tu cio na les. To da Cons ti tu ción que
ha si do ex pe di da o re for ma da des de 1970 ha in cor po ra do al gu na men ción al
me dio am bien te.141

Qui zá sea jus ta men te esa cor ta ex pe rien cia que se ha po di do des ple gar en
ma te ria am bien tal la que ge ne re mu chas di fi cul ta des en el aná li sis del de re cho
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al me dio am bien te, en el que no es di fí cil caer en dis cur sos cir cu la res y
cuestiones obvias y sabidas.

El am bien te, que es el ob je to tu te la do por el pre cep to que se co men ta, no se
pres ta fá cil men te a una de fi ni ción des de el pun to de vis ta ju rí di co. La Ley Ge -
ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEE, en lo su ce -
si vo, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ene ro de 1988),
lo de fi ne co mo “El con jun to de ele men tos na tu ra les y ar ti fi cia les o in du ci dos
por el hom bre que ha cen po si ble la exis ten cia y de sa rro llo de los se res hu ma -
nos y de más or ga nis mos vi vos que interactúan en un espacio y tiempo
determinados” (artículo 3o., frac ción I). 

En otro in ten to de de fi ni ción que con vie ne re cor dar, el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol ha sostenido que 

En la Cons ti tu ción y en otros tex tos el me dio, el am bien te o el me dio am bien te es, en 
po cas pa la bras, el en tor no vi tal del hom bre en un ré gi men de ar mo nía, que aú na lo
útil y lo gra to. En una des com po si ción fac to rial ana lí ti ca com pren de una se rie de
ele men tos o agen tes geo ló gi cos, cli má ti cos, quí mi cos, bio ló gi cos y so cia les que ro -
dean a los se res vi vos y que ac túan so bre ellos pa ra bien y pa ra mal, con di cio nan do
su exis ten cia, su iden ti dad, su de sa rro llo y más de una vez su ex tin ción, de sa pa ri -
ción o con sun ción.

El me dio am bien te no pue de re du cir se a la me ra su ma o yux ta po si ción de los re -
cur sos na tu ra les y su ba se fí si ca, si no que es el en tra ma do com ple jo de las re la cio -
nes de to dos esos ele men tos que, por sí mis mos, tie nen exis ten cia pro pia y an te rior,
pe ro cu ya in ter co ne xión les do ta de un sig ni fi ca do tras cen den te, más allá del in di vi -
dual de ca da uno. Se tra ta de un con cep to es truc tu ral cu ya idea rec to ra es el equi li -
brio de sus fac to res [Sen ten cia 102/1995].

Des de la doc tri na se sub ra ya el com po nen te “sis té mi co” del am bien te, en el
sen ti do de que in vo lu cra una se rie im por tan te de ele men tos de di ver sa pro ce -
den cia y con pre sen cia va ria ble en los dis tin tos eco sis te mas —ele men tos fí si -
co quí mi cos, bio ló gi cos, so cia les, et cé te ra—.142 Esa com po si ción com ple ja del
me dio am bien te ge ne ra lo que se ha lla ma do con acier to la “vis ex pan si va” de
lo am bien tal, que lo lle va a “con fli gir, afec tán do los, con di ver sos in te re ses”.143
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Apar te del ar tícu lo 4o., en el res to del ar ti cu la do de la Cons ti tu ción hay va -
rias re fe ren cias a la ma te ria am bien tal, pe ro hay tres so bre las que va le la pe na
re pa rar en es te mo men to. Las dos pri me ras se en cuen tran en el ar tícu lo 73 y la
ter ce ra en el ar tícu lo 2o. La pri me ra de ellas, con te ni da en la frac ción XVI de
di cho pre cep to, fa cul ta al Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral pa ra to mar me di das
que ayu den a pre ve nir y com ba tir la con ta mi na ción am bien tal, las cua les se rán
re vi sa das —con pos te rio ri dad a su ex pe di ción— por el Con gre so de la Unión
en los ca sos en que sean de su com pe ten cia. La LGEE de fi ne la con ta mi na ción
co mo “La pre sen cia en el am bien te de uno o más con ta mi nan tes o de cual quier
com bi na ción de ellos que cau se de se qui li brio eco ló gi co” (ar tícu lo 3o., frac ción 
VI); la mis ma Ley de fi ne co mo con ta mi nan te “To da ma te ria o ener gía en cua les -
quie ra de sus es ta dos fí si cos o for mas, que al in cor po rar se o ac tuar en la at mós -
fe ra, agua, sue lo, flo ra, fau na o cual quier ele men to na tu ral, al te re o mo di fi que
su com po si ción y con di ción na tu ral” (ar tícu lo 3o., frac ción VII).

La se gun da dis po si ción se en cuen tra en la frac ción XXIX in ci so G del mis -
mo ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, de acuer do con la cual se fa cul ta al Con gre so de
la Unión “Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go bier no fe -
de ral, de los go bier nos de los esta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va -
ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co”. De acuer do con lo an te rior, la
ma te ria am bien tal es de aque llas que se lla man con cu rren tes, en las que par ti ci -
pan más de uno de los tres ni ve les de go bier no (en es te ca so los tres, por man -
da to cons ti tu cio nal).144 

La ter ce ra dis po si ción, con te ni da en el ar tícu lo 2o. apar ta do A, frac ción V,
es ta ble ce que los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas ten drán au to no mía pa ra
“con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras en los
tér mi nos establecidos en esta Constitución”.

La con si de ra ción del me dio am bien te “ade cua do” co mo de re cho fun da men -
tal tie ne di ver sos sig ni fi ca dos. Ro bert Alexy apun ta que un de re cho fun da men -
tal am bien tal

Está cons ti tui do por un haz de po si cio nes de ti pos muy di fe ren tes… pue de, por
ejem plo, in cluir en es te haz un de re cho a que el Esta do omi ta de ter mi na das in ter -
ven cio nes en el me dio am bien te (de re cho de de fen sa), un de re cho a que el Esta do
pro te ja al ti tu lar del de re cho fun da men tal fren te a in ter ven cio nes de ter ce ros que da -
ñan el am bien te (de re cho a pro tec ción), un de re cho a que el Esta do per mi ta par ti ci -
par al ti tu lar del de re cho en pro ce di mien tos re le van tes pa ra el me dio am bien te (de -
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re cho al pro ce di mien to) y un de re cho a que el pro pio Esta do rea li ce me di das
fác ti cas ten den tes a me jo rar el am bien te (de re cho a una pres ta ción fác ti ca).145 

Lo an te rior sig ni fi ca que la “cons ti tu cio na li za ción” del am bien te tie ne efec -
tos que van en muy di ver sas di rec cio nes y abar can mu chas mo da li da des, tan to
de ca rác ter ne ga ti vo —abs ten cio nes— co mo po si ti vo —ac cio nes—. Co mo ex -
pli ca Raúl Ca no sa, la cons ti tu cio na li za ción de lo am bien tal agre ga un in te rés
nue vo al cons ti tu cio na lis mo del Esta do so cial; in te rés que tie ne una tex tu ra di -
fe ren te de la que tie nen otros in te re ses pro te gi dos por esa for ma de Esta do. Se
tra ta de un in te rés más com ple jo, cu ya rea li za ción y pro tec ción pue den ser muy 
cos to sas; el ca rác ter ex pan si vo y po lié dri co de lo am bien tal obli ga a un re plan -
tea mien to de mu chas po lí ti cas pú bli cas —tan to de ca rác ter so cial co mo en el
ám bi to de lo eco nó mi co—, de for ma que el Esta do pue da es tar am bien tal men te 
orien ta do.146

El he cho de que el me dio am bien te ha ya si do cons ti tu cio na li za do no ha ge -
ne ra do una vi sión teó ri ca uná ni me res pec to a su en ten di mien to. Ca no sa ex pli -
ca, apo yán do se en Go mes Ca no til ho, que en la teo ría cons ti tu cio nal hay tres
pers pec ti vas usua les pa ra ex pli car el de re cho al me dio am bien te.147 Se gún el
pri mer pun to de vis ta, el de re cho al me dio am bien te se con si de ra un de re cho
sub je ti vo y fun da men tal (co mo su ce de en Por tu gal y, en par te, en Espa ña). De
acuer do con el se gun do pun to de vis ta, el de re cho al am bien te en tra en la ca te -
go ría de de re chos o in te re ses di fu sos, con lo cual se bus ca abrir vías de pro tec -
ción ju ris dic cio nal de las pre ten sio nes y los bie nes am bien ta les (es el ca so de
Ita lia). Des de una ter ce ra pers pec ti va se en tien de que la pro tec ción del am bien -
te es un fin del Esta do, lo cual ge ne ra so bre to do obli ga cio nes pa ra los po de res
pú bli cos. Estas tres pers pec ti vas, que no son en to do ca so ex clu yen tes, apor tan
ele men tos in te re san tes pa ra una ade cua da con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del
me dio am bien te, en tan to que sub ra yan su ca rác ter de de re cho, pe ro tam bién
po nen de ma ni fies to la ne ce si dad de pensar en estrategias procesales para
hacerlo valer jurisdiccionalmente y se detienen de la misma forma en subrayar
las obligaciones que se generan para el Estado en la materia.

En cual quier ca so, la pre vi sión cons ti tu cio nal de un de re cho al me dio am -
bien te obli ga a una rein ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de otros de re chos
fun da men ta les. Car men Car mo na sub ra ya, en es te sen ti do, que los otros de re -
chos y liber ta des fun da men ta les que se ve rían afec ta dos son, por ejem plo, la
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145  Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 429.
146  Ca no sa Use ra, Raúl, “Pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos sub je ti vos am bien ta -

les”, cit., p. 123.
147  Ibi dem, p. 126.



li ber tad de mo vi mien to, la li ber tad de re si den cia, la li ber tad de reu nión, el de -
re cho al de sa rro llo, el de re cho a la pro pie dad, et cé te ra.148 Se ha bla por ello de
una “li mi ta ción eco ló gi ca a los de re chos hu ma nos”;149 es ta li mi ta ción con sis te
en que ac tual men te se en tien de que la li ber tad in di vi dual no es ta ría so la men te
de ter mi na da por un con tex to so cial —de di ca do a la ex ten sión, rea li za ción y tu -
te la de los de re chos hu ma nos— si no tam bién por un con tex to ecológico.

Co mo quie ra que sea, es cier to que re co no cer el de re cho al me dio am bien te
sig ni fi ca tam bién ce le brar una es pe cie de “con tra to en tre ge ne ra cio nes”, pues
el am bien te no se tu te la so la men te con vis ta en la “ade cua ción” del mis mo a la
vi da de los que ac tual men te ha bi tan el pla ne ta, si no tam bién co mo una me di da
pa ra que quie nes lo van a ha bi tar en el fu tu ro lo pue dan ha cer en con di cio nes
fa vo ra bles (o lo me nos des fa vo ra bles po si ble).150 

En es te sen ti do, es una obli ga ción de las ge ne ra cio nes ac tua les ac tuar de tal
for ma que las ge ne ra cio nes fu tu ras ten gan la po si bi li dad de dis fru tar de un me -
dio am bien te ade cua do, no so la men te en la teo ría si no tam bién en la prác ti ca,
lo cual pue de sig ni fi car, co mo se de cía, una res tric ción de al gu nos otros de re -
chos y/o un re di rec cio na mien to de otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les (que es 
lo que ha su ce di do, por ejem plo, con lo dis pues to en el ar tícu lo 25 que aho ra se
re fie re al de sa rro llo na cio nal co mo “de sa rro llo sus ten ta ble”).151 En Ale ma nia,
lue go de más de diez años de de ba te en tor no al te ma, se re for mó la Cons ti tu -
ción en 1993 (ar tícu lo 20), pa ra re co ger co mo una obli ga ción del Esta do la pro -
tec ción de las con di cio nes de vi da de las ge ne ra cio nes fu tu ras.152
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148  Car mo na, Ma. del Car men, “Re for ma en ma te ria de me dio am bien te”, cit., p. 311;
ver tam bién las ob ser va cio nes de Ro do tá, Ste fa no, Re per to rio di fi ne se co lo, 2a.  ed., Ro -
ma-Ba ri, La ter za, 1999, pp. 104 y ss.

149  Bos sel mann, Klaus, “Un ap proc cio eco lo gi co ai di rit ti uma ni”, p. 68.
150  Aun que no en re fe ren cia al de re cho al me dio am bien te, el te ma de la jus ti cia en tre ge -

ne ra cio nes fue ya plan tea do por John Rawls en su li bro Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002, pp. 323 y ss. Las in di ca cio nes de Rawls pue den ser in te re san -
tes pa ra nues tro te ma en la me di da en que ex pli can la for ma en que de be lle var se a ca bo el re -
par to de las car gas so cia les en tre las su ce si vas ge ne ra cio nes. Tam bién so bre el mis mo te ma
pue de ver se Van Hoec ke, Mark y Ost, Fran cois, “Del con tra to a la trans mi sión. So bre la res -
pon sa bi li dad ha cia las ge ne ra cio nes fu tu ras”, Do xa, Ali can te, núm. 22, 1999, pp. 607 y ss.

151  La LGEE de fi ne al de sa rro llo sus ten ta ble co mo “El pro ce so eva lua ble me dian te cri -
te rios e in di ca do res de ca rác ter am bien tal, eco nó mi co y so cial que tien de a me jo rar la ca li -
dad de vi da y la pro duc ti vi dad de las per so nas, que se fun da en me di das apro pia das de pre -
ser va ción del equi li brio eco ló gi co, pro tec ción del am bien te y apro ve cha mien to de re cur sos
na tu ra les, de ma ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las ge ne ra -
cio nes fu tu ras” (ar tícu lo 3o., frac ción XI).

152  El pro ce so de dis cu sión es ex pli ca do por Bos sel mann, Klaus, “Un ap proc cio eco lo gi -
co ai di rit ti uma ni”, cit., pp. 72 y ss. Ver tam bién el tex to del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción
de Argen ti na, trans cri to in fra, don de se en cuen tra una re fe ren cia a las ge ne ra cio nes fu tu ras.



Ade más, el de re cho al me dio am bien te sig ni fi ca do tar de re le van cia ju rí di -
ca, al me nos en cuan to ob je to de los de re chos, a la na tu ra le za “no hu ma na”,
que es con si de ra da co mo al go que hay que pro te ger in clu so en sí mis ma, con
in de pen den cia de la re le van cia di rec ta o in di rec ta que pue da te ner pa ra la vi da
hu ma na. Esto es lo que per mi te, por ejem plo, que se pro te jan es pe cies ani ma les 
en pe li gro de ex tin ción aun que no afec ten ni ten gan que ver (al me nos pri ma
fa cie, pues ya se sa be que en ma te ria am bien tal to do tie ne que ver de al gu na
ma ne ra) con la vi da hu ma na.153

Qui zá sean de re chos fun da men ta les co mo el de dis fru tar de un am bien te
ade cua do los que más pon gan de ma ni fies to la ne ce si dad de su pe rar las vi sio -
nes tra di cio na les en ma te ria de so be ra nía y au to de ter mi na ción de los Estados. 

Los ries gos me dioam bien ta les y los efec tos de la con ta mi na ción no res pe tan 
fron te ras. La de fo res ta ción de la sel va ama zó ni ca afec ta por igual a los in dí ge -
nas que vi ven jun to a ella que a los ha bi tan tes de Oslo o de Ma drid. Las emi sio -
nes de ga ses tó xi cos o que afec tan a la ca pa de ozo no emi ti dos por la opu len ta
so cie dad es ta dou ni den se ge ne ran pro ble mas can ce rí ge nos por ra dia cio nes so -
la res en ha bi tan tes de otros países. Vivimos en la era de la interdependencia.

Esto mues tra la ne ce si dad de ac tuar glo bal men te fren te a pro ble mas glo ba -
les. Del mis mo mo do que pa ra na die de be ser in di fe ren te que se tor tu re a un de -
te ni do en una cár cel is rae lí o que se dis cri mi ne a los su da fri ca nos de co lor en su 
pro pio país, tam po co pue de ser to ma do a la li ge ra el re to me dioam bien tal al
que se es tá en fren tan do la humanidad desde hace unas décadas. 

Co mo es cri be Fran ces co Vio la, “La eco lo gía es acé rri ma ene mi ga de la so -
be ra nía. Los bie nes eco ló gi cos no co no cen fron te ras”.154 

Esto pue de ver se cla ra men te —ex pli ca Ha ber mas— si re cu rri mos al clá si co ejem -
plo del reac tor nu clear que un go bier no ve ci no cons tru ye en las pro xi mi da des de la
fron te ra co mún de acuer do con unos pro ce di mien tos de cons truc ción y se gu ri dad
aje nos a los que es tán vi gen tes en el pro pio país. En un mun do ca da vez más den sa -
men te en tre te ji do —eco ló gi ca, eco nó mi ca y cul tu ral men te— las de ci sio nes que, en
vir tud de su com pe ten cia le gí ti ma, pue den adop tar los Esta dos en su ám bi to te rri to -
rial y so cial coin ci den ca da vez me nos con las per so nas y te rri to rios que pue den ser
afec ta dos por ellas.155

Sin em bar go, la ac ción in ter na cio nal en ma te ria eco ló gi ca en cuen tra un im -
por tan te di que en la po ca afa bi li dad que los Esta dos Uni dos han de mos tra do
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153  Vio la, Fran ces co, Sta to e na tu ra, Mi lán, Ana ba si, 1995.
154  Ibi dem, p. 71
155  Ha ber mas, Jür gen, La cons te la ción pos na cio nal. Ensa yos po lí ti cos, Bar ce lo na, Pai -

dós, 2000, p. 95.



ha cia el de re cho in ter na cio nal (el de los có di gos y la di plo ma cia, no el de las
bom bas y los ma ri nes); su po co em pe ño en las ta reas de la ONU y su fal ta de
com pro mi so ex plí ci to con al gu nos as pec tos de la lu cha eco ló gi ca no per mi ten
al ber gar mu chas es pe ran zas. Otros paí ses de sa rro lla dos tam po co tie nen un ex -
pe dien te im pe ca ble en ma te ria am bien tal; las prue bas ató mi cas que Fran cia ha
rea li za do por años en el Pa cí fi co o la afi ción ja po ne sa por se guir matando
ballenas quizá sean dos ejemplos de ello, de entre los tantos que se podrían
ofrecer.

De he cho, las nor mas ju rí di cas me dioam bien ta les de ca rác ter in ter na cio nal
han si do con ce bi das más co mo re co men da cio nes que co mo man da tos o prohi -
bi cio nes. Así, por ejem plo, la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el
Ambien te y el De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro en 1992, pro du jo la De -
cla ra ción de Río, que con tie ne una se rie de pos tu la dos un tan to am bi guos y que 
son di fí cil men te evaluables en su acatamiento o desacatamiento práctico. 

La De cla ra ción de Río, que men cio na la ne ce si dad de pre ser var el am bien te
pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras y que vin cu la acer ta da men te el de sa rro llo sos te -
ni ble con el com ba te de la po bre za, si gue los pa sos de la Declaración de
Estocolmo de 1972. 

Otro ins tru men to in ter na cio nal im por tan te en ma te ria me dioam bien tal es el
Pro to co lo de Kyo to, re fe ren te a la dis mi nu ción de emi sio nes de ga ses no ci vos
pa ra la at mós fe ra, que ya ha si do ra ti fi ca do por Mé xi co (Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 1o. de septiembre de 2000).

En la De cla ra ción y Plan de Acción de Vie na de 1993, se in clu yó una men -
ción es pe cí fi ca pa ra el de re cho al me dio am bien te y con cre ta men te so bre los
ver ti dos tó xi cos, en los si guien tes tér mi nos:156

El de re cho al de sa rro llo de be rea li zar se de ma ne ra que sa tis fa ga equi ta ti va men te las 
ne ce si da des en ma te ria de de sa rro llo y me dio am bien te de las ge ne ra cio nes ac tua les 
y fu tu ras. La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos re co no ce que el ver ti -
mien to ilí ci to de sus tan cias y de se chos tó xi cos y pe li gro sos pue de cons ti tuir una
ame na za gra ve pa ra el de re cho de to dos a la vi da y la sa lud.

Por con si guien te, la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ha ce un lla ma -
mien to a to dos los Esta dos pa ra que aprue ben y apli quen ri gu ro sa men te las con ven -
cio nes exis ten tes en ma te ria de ver ti mien to de pro duc tos y de se chos tó xi cos y pe li -
gro sos y coo pe ren en la pre ven ción del ver ti mien to ilí ci to.
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156  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. II, p. 1316.



Con vie ne men cio nar, an tes de dar por ter mi na do el pre sen te apar ta do, que a
par tir de una re vi sión del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do se pue de afir mar
que el de re cho al me dio am bien te no se en cuen tra re gu la do de for ma ho mo gé -
nea y que los di fe ren tes tex tos cons ti tu cio na les le asig nan un ca rác ter dis tin to
se gún el país de que se tra te. Pa ra ilus trar lo que se acaba de decir sirven dos
ejemplos concretos. 

El pri me ro se pue de to mar de las dis po si cio nes del ar tícu lo 41 de la Cons ti -
tu ción de Argen ti na, se gún el cual: 

To dos los ha bi tan tes go zan del de re cho a un me dio am bien te sa no, equi li bra do, ap to 
pa ra el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des pro duc ti vas sa tis fa gan las ne -
ce si da des pre sen tes sin com pro me ter las de las ge ne ra cio nes fu tu ras; y tie nen el de -
ber de pre ser var lo. El da ño am bien tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción de re -
com po ner, se gún lo es ta blez ca la ley... Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de
es te de re cho, a la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, a la pre ser va ción del 
pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca, y a la in for ma ción y edu -
ca ción am bien ta les... Se prohí be el in gre so al te rri to rio na cio nal de re si duos ac tual o 
po ten cial men te pe li gro sos, y de los ra dioac ti vos.

Co mo se pue de ver, es te texto contiene diversas disposiciones de detalle,
relativamente concretas, y en todo caso más amplias que las del artículo 4o. de
la Constitución mexicana. 

En tan to mo de lo que in cor po ra una con cep ción dis tin ta a la an te rior, pue de
men cio nar se el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción espa ño la, el cual se en cuen tra
ubi ca do den tro del ca pí tu lo III del tí tu lo pri me ro de di cho or de na mien to, es de -
cir, en tre “los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca” y no den tro
del capí tu lo en el que se es ta ble cen los de re chos y li ber ta des fun da men ta les; su 
tex to es el si guien te:

1. To dos tie nen el de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te ade cua do pa ra el de sa -
rro llo de la per so na, así co mo el de ber de con ser var lo.

 2. Los po de res pú bli cos ve la rán por la uti li za ción ra cio nal de to dos los re cur sos
na tu ra les, con el fin de pro te ger y me jo rar la ca li dad de vi da y de fen der y res tau rar el 
me dio am bien te, apo yán do se en la in dis pen sa ble so li da ri dad co lec ti va.

Co mo se pue de apre ciar, en es te pre cep to el mar co de pro tec ción es muy am -
plio e in de ter mi na do (al “me dio am bien te ade cua do” se ha ce re fe ren cia, co mo
en el ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na), y más bien pa re ce que el pe so del ar -
tícu lo se en cuen tra en su apar ta do 2, al mo men to de se ña lar la obli ga ción de las
au to ri da des de ve lar por la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les. En
cual quier ca so, si se ob ser va lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 53 de la mis ma Cons -
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ti tu ción espa ño la, el con te ni do del ar tícu lo 45 so bre el me dio am bien te, sir veti tu ción espa ño la, el con te ni do del ar tícu lo 45 so bre el me dio am bien te, sir ve
pa ra in for mar la le gis la ción po si ti va, la prác ti ca ju di cial y la ac tua ción de los
po de res pú bli cos, pe ro so la men te po drá ser ale ga do an te los tri bu na les or di na -
rios de acuer do con lo que dis pon gan las le yes de de sa rro llo, sin que sea pro te -
gi ble a tra vés del re cur so de am pa ro.157

Del mis mo ar tícu lo 45 con vie ne des ta car el he cho de que im po ne a to da per -
so na el “de ber de con ser var” el me dio am bien te, crean do con ello un ti po de
“de ber fun da men tal” que no es muy co mún en otros or de na mien tos cons ti tu -
cio na les.158

El ca so es pa ñol es in te re san te por que ade más de la pre vi sión cons ti tu cio nal
a la que se aca ba de ha cer re fe ren cia, se han dic ta do al gu nos cri te rios ju ris pru -
den cia les pa ra en ten der los al can ces de la pro tec ción am bien tal. En un ca so en
el que es tu vo in vo lu cra do el Esta do es pa ñol, el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos dic tó una cé le bre e in no va do ra sen ten cia en 1994, co no ci da co mo
ca so Ló pez Ostra,159 en la que po nía en re la ción las mo les tias que una plan ta
de pu ra do ra de aguas re si dua les ge ne ra ba por sus ma los olo res a la se ño ra Ló -
pez Ostra con el de re cho a la in ti mi dad;160 en la sen ten cia el Tri bu nal afir mó
que “los aten ta dos gra ves al me dio am bien te pue den afec tar al bie nes tar de una
per so na y pri var la del dis fru te de su do mi ci lio, per ju di can do su vi da pri va da y
fa mi liar...”. El mis mo cri te rio ha si do re co gi do con pos te rio ri dad por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol (por ejem plo en la sen ten cia 119/2001), a pro pó si to
de la con ta mi na ción au di ti va; en su sen ten cia el Tri bu nal con si de ra que

una ex po si ción pro lon ga da a unos de ter mi na dos ni ve les de rui do que pue dan ob je ti -
va men te ca li fi car se co mo evi ta bles e in so por ta bles, ha de me re cer la pro tec ción dis -
pen sa da al de re cho fun da men tal a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar, en el ám bi to do -
mi ci lia rio, en la me di da en que im pi dan o di fi cul ten gra ve men te el li bre de sa rro llo
de la per so na li dad, siem pre y cuan do la le sión o me nos ca bo pro ven ga de ac tos u
omi sio nes de en tes pú bli cos a los que sea im pu ta ble la le sión pro du ci da.161
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157  So bre el de re cho al me dio am bien te en la Cons ti tu ción Espa ño la, ver el des ta ca do
tra ba jo de Ca no sa, Raúl, Cons ti tu ción y me dio am bien te, cit.

158  So bre el te ma, Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Los de be res cons ti tu cio na les”, Re vis ta
Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 62, ma yo-agos to de 2001, pp. 31-34.

159  Ca no sa Use ra, Raúl, “Pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos sub je ti vos am bien ta -
les”, cit., pp. 160 y 161. El tex to de la sen ten cia, en la par te que aho ra nos in te re sa pue de con -
sul tar se, por ejem plo, en Mie res, Luis Ja vier, Inti mi dad per so nal y fa mi liar. Pron tua rio de
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, Na va rra, Aran za di, 2002, pp. 286-292.

160  He mos exa mi na do el de re cho a la in ti mi dad en el ca pí tu lo ter ce ro su pra.
161  En es ta sen ten cia es in te re san te con sul tar los vo tos par ti cu la res con cu rren tes de los

ma gis tra dos Ma nuel Ji mé nez de Par ga y Fer nan do Ga rri do Fa lla, so bre to do te nien do en



Tan to en la sen ten cia Ló pez Ostra co mo en la que se aca ba de ci tar del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ob ser va que al gu nos as pec tos del de re cho al me -
dio am bien te (ma los olo res, rui do ex ce si vo) se han re la cio na do con otro ti po de 
de re chos (que po dría mos con si de rar de re chos de li ber tad o de re chos de se gu ri -
dad ju rí di ca: in te gri dad fí si ca y mo ral, in vio la bi li dad del do mi ci lio, etcétera)
pa ra re pa rar las vio la cio nes cons ti tu cio na les. 

Esto de mues tra dos cues tio nes fun da men ta les: por un la do, la per ti nen cia de 
uti li zar es tra te gias ju ris dic cio na les de pro tec ción de los de re chos so cia les por
me dio de las cua les es tos de re chos ven gan pues tos en re la ción con de re chos de
li ber tad, que son los que tí pi ca men te se han tu te la do por las vías ju ris dic cio na -
les más co no ci das (co mo se ría el jui cio de am pa ro en el ca so de Mé xi co); por
otro la do, las sen ten cias men cio na das ha cen evi den te que el de re cho al me dio
am bien te no tie ne to da vía, ni si quie ra en con tex tos de ma yor de sa rro llo po lí ti co,
eco nó mi co y teó ri co, la au to no mía su fi cien te co mo pa ra im po ner se por sí solo. 

Este úl ti mo es un as pec to en el que se ten drá que tra ba jar con ma yor in ten si -
dad, de sa rro llan do es tra te gias ju ris dic cio na les que per mi tan lle var an te los tri -
bu na les las vio la cio nes al de re cho al me dio am bien te por sí mis mas, sin que su
acre di ta ción se ha ga de pen der de la vio la ción de otros de re chos; es to es im por -
tan te en la me di da en que ge ne ra una pro tec ción más am plia del me dio am bien -
te, por ejem plo, en to dos aque llos ca sos en que se pue de pro du cir una vio la ción 
am bien tal, pe ro que no re per cu te en nin gu na per so na en con cre to (una ta la ile -
gal de bos ques, un ver ti do tó xi co en el mar, una emanación excesiva de sus-
tan cias nocivas por parte de una industria, etcétera).

V. DERECHO A LA VIVIENDA (ARTÍCULO 4o.,
PÁRRAFO QUINTO)

El pá rra fo quin to del ar tícu lo 4 cons ti tu cio nal pre vé el de re cho de to da fa mi -
lia a dis fru tar de una vi vien da dig na y de co ro sa. Pa ra al can zar tal ob je ti vo, la
Cons ti tu ción or de na al le gis la dor es ta ble cer los instrumentos y apoyos
necesarios.

La re gu la ción cons ti tu cio nal con tie ne, co mo es evi den te a par tir de su sim -
ple lec tu ra, una se rie im por tan te de erro res. En pri mer lu gar, le asig na el de re -
cho fun da men tal a “la fa mi lia” y no a to dos los in di vi duos. En se gun do tér mi -
no, lo que ga ran ti za la Cons ti tu ción es “el dis fru te” de la vi vien da, pe ro no su
ad qui si ción, que siempre suele resultar más difícil que lo primero.
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En tér mi nos ge ne ra les, el de re cho a la vi vien da pre ten de dar sa tis fac ción a la 
ne ce si dad que tie nen to das las per so nas de con tar con un lu gar dig no pa ra vi vir. 
Te ner una vi vien da es des de los tiem pos an ti guos una con di ción ne ce sa ria pa ra
la su per vi ven cia y pa ra lle var una vi da se gu ra, au tó no ma e in de pen dien te.162

No so la men te se tra ta de un de re cho cu yo fin sea que ca da per so na pue da te ner
un lu gar “pa ra es tar” o pa ra dor mir, si no que el de re cho a la vi vien da es una
con di ción esen cial pa ra que pue dan rea li zar se otros de re chos, de mo do que
cuan do no se cuen ta con una vi vien da los de más de re chos pue den su frir una
gra ve ame na za; co mo lo ex pli ca Ge rar do Pi sa re llo:

La pre ten sión de una vi vien da ade cua da, en rea li dad, en cie rra un de re cho com pues -
to, cu ya vul ne ra ción aca rrea la de otros de re chos e in te re ses fun da men ta les. Su vio -
la ción ha ce pe li grar el de re cho al tra ba jo, que se tor na di fí cil de bus car, ase gu rar y
man te ner. Ame na za el de re cho a la in te gri dad fí si ca y men tal, que se en cuen tran en
per ma nen te ja que cuan do se vi ve ba jo la pre sión de un al qui ler que no se pue de pa -
gar. Di fi cul ta el de re cho a la edu ca ción, a la sa lud y al li bre de sa rro llo de la per so na -
li dad, im prac ti ca bles en co bi jos aba rro ta dos, ca ren tes de las con di cio nes mí ni mas
de ha bi ta bi li dad. Me nos ca ba el de re cho a ele gir re si den cia, a la pri va ci dad y a la vi -
da fa mi liar, y con di cio na in clu so los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca.163

La fal ta de vi vien da es un pro ble ma se rio pa ra mu chas per so nas en nues tro
tiem po. Hay apro xi ma da men te unos cien mi llo nes de per so nas que no tie nen,
en ab so lu to, nin gún ti po de vi vien da en don de ha bi tar: son los lla ma dos “sin te -
cho”, de los cua les unos trein ta mi llo nes son ni ños de la ca lle, que asu men co -
mo vi vien da “for mas mi se ra bles de co bi jo: tu gu rios, vie jos au to bu ses, ace ras,
an de nes de es ta ción, ca lles y te rra ple nes de ca rre te ras, só ta nos, es ca le ras, te ja -
dos, ca jas de as cen so res, jau las, lá mi nas de plás ti co, ca jas de car tón o re fu gios
de alu mi nio y la ta”.164 Ade más, hay que con si de rar que cer ca de mil mi llo nes
de per so nas no tie ne sa tis fe cho su de re cho a una vi vien da dig na, por que vi ven
en lu ga res in se gu ros, pre ca rios, su je tos a de sa lo jos o co mo refugiados.

Pe se a la im por tan cia del pro ble ma de la vi vien da, des de el cam po de lo ju rí -
di co han si do muy es ca sas las re fle xio nes que se han he cho. En bue na me di da,
el te ma ha si do abor da do por los es pe cia lis tas en de re cho ad mi nis tra ti vo, que
lo en fo can des de la óp ti ca del de re cho ur ba nís ti co y ha cen re fe ren cia a los pla -
nes de uso de sue lo, a la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los ni ve les de go -
bier no y al ré gi men ad mi nis tra ti vo y con trac tual de la in dus tria de la cons truc -
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163  Idem.
164  Ibidem, p. 31.



ción. Son to da vía ex cep cio na les los tra ba jos que tra ten el de re cho a la vi vien da 
co mo de re cho fun da men tal. Tie ne ra zón Pi sa re llo cuan do apun ta que des de el
pun to de vis ta ju rí di co, “el to no do mi nan te de las re fle xio nes so bre el de re cho
a la vi vien da co mo de re cho hu ma no ha si do a me nu do el de la re sig na ción... el
de re cho a la vi vien da apa re ce con fre cuen cia des pla za do al eva nes cen te mun -
do de las as pi ra cio nes éti cas, con es ca sa re le van cia ju rí di ca”.165

1. Vi vien da dig na y de co ro sa

Sea co mo sea, lo cier to es que la Cons ti tu ción otor ga el de re cho a dis fru tar
de una vi vien da, pe ro no cual quier vi vien da, si no una que sea “dig na y de co ro -
sa”. La dig ni dad y el de co ro de una vi vien da no son cua li da des fá ci les de eva -
luar, pe ro se gu ra men te tie nen que ver con la po si bi li dad de que las per so nas
pue dan de sa rro llar, den tro de ellas, su au to no mía mo ral y en cuen tren un
mínimo de satisfacción de sus planes de vida.

Des de es ta pers pec ti va, creo que un pri mer pa rá me tro pa ra eva luar cuán do
una vi vien da es dig na y de co ro sa ten dría que ver con la ex ten sión de la mis ma
en re la ción con sus ha bi tan tes: vi vien da dig na y de co ro sa, en es ta te si tu ra, no
se ría lo mis mo que vi vien da ha ci na da y sin es pa cio que ase gu re una mí ni ma
co mo di dad e in ti mi dad. Un se gun do da to que nos per mi ti ría eva luar si una vi -
vien da cum ple o no con las ca rac te rís ti cas que le asig na el tex to cons ti tu cio nal
se pue de en con trar en el ac ce so y do ta ción de servicios que tenga: acceso a
agua potable, electricidad, drenaje, etcétera.

En la Estra te gia Mun dial de la Vi vien da pre pa ra da por la ONU, la “vi vien da
ade cua da” se de fi ne co mo “un lu gar don de po der se ais lar si se de sea, es pa cio
ade cua do, se gu ri dad ade cua da, ilu mi na ción y ven ti la ción ade cua das, una in -
fraes truc tu ra bá si ca ade cua da y una si tua ción ade cua da en re la ción con el tra -
ba jo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Des de una pers pec ti va más ge ne ral, la eva lua ción del gra do de sa tis fac ción
que exis te del de re cho a la vi vien da pue de rea li zar se to man do en cuen ta la po -
si bi li dad real de con ver tir se en pro pie ta rio de la vi vien da que ha bi tan las per so -
nas y las po lí ti cas pú bli cas que tie nen las ad mi nis tra cio nes con res pec to a la vi -
vien da. Ade más, del de re cho a la vi vien da se des pren de tam bién un de re cho a
no ser des po seí do ar bi tra ria men te de ella, de mo do que al gu nos de re chos de
ran go in fe rior ten drán que ce der o aco mo dar se a es te de re cho fun da men tal; en
re la ción con es te te ma, ver in fra lo que se dirá sobre el tema de los desalojos
forzosos.
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2. Efec tos nor ma ti vos del de re cho a la vi vien da

La Cons ti tu ción des plie ga sus efec tos nor ma ti vos de ca rác ter po si ti vo, por
lo que ha ce al de re cho a la vi vien da, en dos di fe ren tes sen ti dos. En pri mer tér -
mi no, su po ne un man da to al le gis la dor pa ra que de sa rro lle la le gis la ción ne ce -
sa ria pa ra ha cer rea li dad ese de re cho; en se gun do lu gar, su po ne un man da to ha -
cia las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de to dos los ni ve les de go bier no a fin de que
se im ple men ten po lí ti cas pú bli cas de fo men to a la vi vien da, de otor ga mien to
de cré di tos, de re gu la ción de uso de sue lo ha bi ta cio nal a cos tos ac ce si bles, et -
cé te ra. Hay que sub ra yar que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les vin cu lan a to -
das las au to ri da des, no so la men te a las fe de ra les, de mo do que lo di cho apli ca
también para los poderes legislativos y ejecutivos locales, así como —dentro
de su esfera de su competencia— a los municipios. 

El re la tor espe cial de la ONU so bre el de re cho a la vi vien da ha se ña la do que
los Esta dos tie nen al me nos tres de be res ge ne ra les en es ta ma te ria:166

1. El de ber de pro cu rar por cual quier me dio po si ble, que to dos ten gan ac ce -
so a re cur sos ha bi ta cio na les ade cua dos pa ra su sa lud, bie nes tar y se gu -
ridad.

2. El de ber de fa ci li tar a quien ca rez ca de ho gar, ten ga una vi vien da ina de -
cua da o se en cuen tre in ca pa ci ta do en ge ne ral pa ra ejer cer los de re chos
vin cu la dos a re cur sos ha bi ta cio na les, la in ter po si ción de re cla mos y de -
man das.

3. El de ber de adop tar, en un tiem po ra zo na ble men te bre ve, me di das que al
me nos in di quen el re co no ci mien to po lí ti co y nor ma ti vo de los ele men tos
cons ti tu ti vos del de re cho a la vi vien da.

Des de un pun to de vis ta ne ga ti vo, es ob vio que tan to las au to ri da des co mo
los par ti cu la res es tán obli ga dos a no in ter fe rir en el dis fru te de la vi vien da y en
ge ne ral a no im pe dir su sa tis fac ción por las demás personas. 

To man do en con si de ra ción las obli ga cio nes po si ti vas y ne ga ti vas, se pue de
de cir que el de re cho a la vi vien da ase gu ra tan to el dis fru te de la vi vien da que ya 
se tie ne, co mo la ne ce si dad de que las au to ri da des to men to das las me di das a su 
al can ce pa ra que quienes no la ten gan, ac ce dan a ella.

A par tir de las obli ga cio nes po si ti vas (y a re ser va de las que más ade lan te se
pre ci sa rán co mo obli ga cio nes de ri va das del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos) las au to ri da des de ben cons truir un en tor no ur ba no que per mi ta
dis fru tar de la vi vien da y con tar con los ser vi cios mí ni mos in dis pen sa bles pa ra

MIGUEL CARBONELL882

166  Ci ta do por Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re cho en (de)cons truc ción. 
El de re cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho exi gi ble, cit., p. 116.



que sea ha bi ta ble. Es de cir, el de re cho a la vi vien da no se ago ta con el dis fru te
de la per so na “ha cia den tro” de su vi vien da, si no que re quie re de un am bien te
“ex ter no” que tam bién sea ade cua do. En es te sen ti do se ha bla de un de re cho
“al en tor no ur ba no” o “de re cho a la ciu dad”.167

Apar te de la con te ni da en el ar tícu lo 4o. que ya se ha ci ta do, otra re fe ren cia a 
la vi vien da den tro del tex to de la Cons ti tu ción se en cuen tra en el ar tícu lo 123,
apar ta do A, frac ción XII y en el apar ta do B, frac ción XI, in ci so F. En la pri me ra 
de esas dis po si cio nes se establece que 

To da em pre sa agrí co la, in dus trial, mi ne ra o de cual quier otra cla se de tra ba jo, es ta rá 
obli ga da, se gún lo de ter mi nen las le yes re gla men ta rias a pro por cio nar a los tra ba ja -
do res ha bi ta cio nes có mo das e hi gié ni cas. Esta obli ga ción se cum pli rá me dian te las
apor ta cio nes que las em pre sas ha gan a un fon do na cio nal de la vi vien da a fin de
cons ti tuir de pó si tos a fa vor de sus tra ba ja do res y es ta ble cer un sis te ma de fi nan cia -
mien to que per mi ta otor gar a és tos cré di to ba ra to y su fi cien te pa ra que ad quie ran en
pro pie dad ta les ha bi ta cio nes

Se con si de ra de uti li dad so cial la ex pe di ción de una ley pa ra la crea ción de un or -
ga nis mo in te gra do por re pre sen tan tes del go bier no fe de ral, de los tra ba ja do res y de
los pa tro nes, que ad mi nis tre los re cur sos del fon do na cio nal de la vi vien da. Di cha
ley re gu la rá las for mas y pro ce di mien tos con for me a los cua les los tra ba ja do res po -
drán ad qui rir en pro pie dad las ha bi ta cio nes an tes men cio na das.

Por lo que se re fie re a la vi vien da de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas,
el ar tícu lo 2o. apar ta do B de la Cons ti tu ción dis po ne, en su frac ción IV, que es
obli ga ción de las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les: “Me jo rar las
con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es pa cios pa ra la con vi ven -
cia y re crea ción, me dian te ac cio nes que fa ci li ten el ac ce so al fi nan cia mien to
pú bli co y pri va do pa ra la cons truc ción y me jo ra mien to de vi vien da, así co mo
am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios so cia les bá si cos” (cur si vas añadidas).

En ma te ria de de re cho a la vi vien da es muy im por tan te pre ver me ca nis mos
pa ra do tar de trans pa ren cia a las ac cio nes de los po de res pú bli cos con el fin de
evi tar un fun cio na mien to co rrup to de los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra ac ce der
a una vi vien da construida con financiamiento público.

En es te te rre no la co rrup ción se pue de dar al no res pe tar la igual dad de to dos
los ciu da da nos (de to da fa mi lia, ha bría que de cir, jun to con el tex to de la Cons -
ti tu ción), o por lo me nos de los más ne ce si ta dos, pa ra ac ce der a las vi vien das o
a los cré di tos con el fin de com prar las o cons truir las. Pe ro tam bién se pue de dar 
al mo men to de asig nar re cur sos a em pre sas pri va das pa ra que sean ellas las que 
construyan las viviendas con fondos públicos.
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Des de lue go, es le gí ti mo que el de re cho a la vi vien da sea sa tis fe cho por em -
pre sas pri va das, que sean ellas las que cons tru yan las vi vien das, pe ro eso no re -
le va al Esta do de la obli ga ción de ase gu rar y ha cer res pe tar el prin ci pio de
igual dad en ma te ria de de re chos so cia les, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 2o. del
Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu ra les. Inclu so, a 
par tir del en ten di mien to del prin ci pio de igual dad des de un pun to de vis ta sus -
tan cial, el Esta do es tá obli ga do a to mar me di das po si ti vas pa ra aten der pre fe -
ren te men te a los gru pos más ne ce si ta dos, los cua les de ben go zar de una “con si -
de ra ción prio ri ta ria” den tro de las po lí ti cas pú bli cas re fe ri das a la sa tis fac ción
del de re cho a la vi vien da.168

En bue na me di da los efec tos nor ma ti vos del de re cho a la vi vien da se pue den 
des pren der de la re gu la ción que ha cen di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les
so bre el te ma, asun to al que se dedica el siguiente apartado.

A. El de re cho a la vi vien da en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos y en el de re cho com pa ra do

En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, el de re cho a la vi vien -
da es tá pre vis to en va rios ins tru men tos re le van tes, tan to de ca rác ter ge ne ral co -
mo sec to rial. Entre los pri me ros pue de men cio nar se el ar tícu lo 11 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que ha si do ob -
je to de dos in te re san tes obser va cio nes ge ne ra les a las que nos re fe ri re mos más
ade lan te; en di cho pre cep to se es ta ble ce que

Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a un
ni vel de vi da ade cua do pa ra sí y su fa mi lia, in clu so ali men ta ción, ves ti do y vi vien da
ade cua dos, y a una me jo ra con ti nua de las con di cio nes de exis ten cia. Los Esta dos
par tes to ma rán me di das apro pia das pa ra ase gu rar la efec ti vi dad de es te de re cho, re -
co no cien do a es te efec to la im por tan cia esen cial de la coo pe ra ción in ter na cio nal
fun da da en el li bre con sen ti mien to.

En la Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea apro ba da en la
ciu dad de Ni za en di ciem bre de 2000 se es ta ble ce que “La Unión re co no ce y
res pe ta el de re cho a una ayu da so cial y a una ayu da a la vi vien da pa ra ga ran ti -
zar una exis ten cia dig na a to da per so na que no dis pon ga de re cur sos su fi cien -
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tes, se gún las mo da li da des es ta ble ci das por el dere cho comunitario y las
legislaciones y prácticas nacionales”.

De en tre los ins tru men tos sec to ria les del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos que ha cen re fe ren cia al de re cho a la vi vien da pue de ci tar se la
Con ven ción pa ra la Eli mi na ción de To das las for mas de Dis cri mi na ción con tra
la Mu jer (CEDAW), que dis po ne en su ar tícu lo 14 pá rra fo 2 que

Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das apro pia das pa ra eli mi nar la dis cri -
mi na ción con tra la mu jer en las zo nas ru ra les a fin de ase gu rar, en con di cio nes de
igual dad en tre hom bres y mu je res, su par ti ci pa ción en el de sa rro llo ru ral y en sus
be ne fi cios, y en par ti cu lar le ase gu ra rán el de re cho a... h) gozar de las con di cio nes
de vi da ade cua das, par ti cu lar men te en las es fe ras de la vi vien da, los ser vi cios sani -
ta rios, la elec tri ci dad y el abas te ci mien to de agua, el trans por te y las co mu ni ca cio nes.

Por su par te, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es ta ble ce en el ar -
tícu lo 27 pá rra fo 3 que 

Los Esta dos par tes, de acuer do con las con di cio nes na cio na les y con arre glo a sus
me dios, adop ta rán me di das apro pia das pa ra ayu dar a los pa dres y a otras per so nas
res pon sa bles por el ni ño a dar efec ti vi dad a es te de re cho y, en ca so ne ce sa rio, pro -
por cio na rán asis ten cia ma te rial y pro gra mas de apo yo, par ti cu lar men te con res pec -
to a la nu tri ción, el ves tua rio y la vi vien da.

La Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos, de 1951, dis po ne en su
ar tícu lo 21 lo si guien te:

En ma te ria de vi vien da y en la me di da en que es té re gi da por le yes y re gla men tos o
su je ta a la fis ca li za ción de las au to ri da des ofi cia les, los Esta dos con tra tan tes con ce -
de rán a los re fu gia dos que se en cuen tre le gal men te en sus te rri to rios el tra to más fa -
vo ra ble po si ble y en nin gún ca so me nos fa vo ra ble que el con ce di do ge ne ral men te
en las mis mas cir cuns tan cias a los ex tran je ros.

Por úl ti mo, se pue de men cio nar la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro -
tec ción de los De re chos de to dos los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi -
lia res (de 1990), cu yo ar tícu lo 43, pá rra fo 1, es ta ble ce que “Los tra ba ja do res
mi gra to rios go za rán de igual dad de tra to res pec to de los na cio na les del Esta do
de em pleo en re la ción a... d) el ac ce so a la vi vien da, con in clu sión de los pla nes 
so cia les de vi vien da, y la protección contra la explotación en materia de
alquileres”.

Con res pec to al de re cho a la vi vien da, tam bién se de ben de to mar en cuen ta
los ins tru men tos ge ne ra les que in te gran el lla ma do soft-law den tro del de re cho
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in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Por ejem plo, es muy útil apli car el es -
que ma ge ne ral de obli ga cio nes que pa ra los Esta dos de ri van del Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les ha ex pues to el Co mi té
res pec ti vo en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3, a la que ya nos he mos re fe ri do.169

De acuer do con esa Obser va ción, los Esta dos de ben, en tre otras co sas, ge ne -
rar una se rie de in di ca do res que per mi tan: a) co no cer la si tua ción en la que se
en cuen tra un de ter mi na do de re cho, y b) eva luar si las me di das to ma das son o
no ade cua das pa ra su sa tis fac ción. Pues bien, en el ca so del de re cho a la vi vien -
da los in di ca do res son muy im por tan tes, ya que su de sa rro llo “pue de de sem pe -
ñar un pa pel fun da men tal pa ra que cier tas ac cio nes u omi sio nes es ta ta les que
me nos ca ban de re chos ha bi ta cio na les no que den im pu nes y sean con si de ra das
co mo au tén ti cas vul ne ra cio nes ju rí di cas de las ne ce si da des en jue go”.170 ¿Qué
in di ca do res po drían ser nos de uti li dad pa ra co no cer la si tua ción del de re cho a
la vi vien da en un país? Por ejem plo los si guien tes:171 

—Gas to pú bli co en vi vien da co mo par te del pre su pues to ge ne ral.
—Por cen ta je de vi vien das de pro tec ción ofi cial.
—Por cen ta je de vi vien das en ré gi men es pe cial de al qui ler, en ré gi men de al -

qui ler pri va do y en ré gi men de pro pie dad.
—Nú me ro to tal de per so nas sin te cho.
—Nú me ro to tal de vi vien das de so cu pa das.
—Nú me ro to tal de al ber gues y cen tros de alo ja mien to pú bli cos pa ra per so -

nas sin ho gar.
—Fa ci li dad de ac ce so a re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les en ma te ria ha -

bi ta cio nal.
—Pre sen cia de fe nó me nos de dis cri mi na ción en el ac ce so a la vi vien da.
—Gas to en vi vien da de la po bla ción en re la ción con su in gre so.
—Por cen ta je de per so nas con pro ble mas de se gu ri dad ju rí di ca en la te nen -

cia de la vi vien da.
—Por cen ta je de vi vien das sin agua po ta ble, elec tri fi ca ción y al can ta ri lla do.
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169  La apli ca ción de ese es que ma al de re cho a la vi vien da pue de ver se en Pi sa re llo, Ge -
rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re cho en (de)cons truc ción. El de re cho a una vi vien da dig -
na y ade cua da co mo de re cho exi gi ble, cit., pp. 115 y ss.

170  Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re cho en (de)cons truc ción. El de re -
cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho exi gi ble, cit., p. 109.

171  Si go en lo ge ne ral la ex po si ción de Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re -
cho en (de)cons truc ción. El de re cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho exi gi -
ble, cit., pp. 111 y 112.



El de re cho a la vi vien da fi gu ra tam bién en di ver sos tex tos cons ti tu cio na -
les de otros paí ses. Por ejem plo, la Cons ti tu ción co lom bia na es ta ble ce en su 
ar tícu lo 51 que “To dos los co lom bia nos tie ne de re cho a una vi vien da dig na.
El Esta do fi ja rá las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho
y pro mo ve rá pla nes de vi vien da de in te rés so cial, sis te mas ade cua dos de fi -
nan cia ción a lar go pla zo y for mas aso cia ti vas de eje cu ción de es tos pro gra -
mas”.

La Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999 dis po ne en su ar tícu lo 82 que

To da per so na tie ne de re cho a una vi vien da ade cua da, se gu ra, có mo da, hi gié ni ca,
con ser vi cios bá si cos esen cia les que in clu yan un ha bi tat que hu ma ni ce las re la cio -
nes fa mi lia res, ve ci na les y co mu ni ta rias. La sa tis fac ción pro gre si va de es te de re cho
es obli ga ción com par ti da en tre los ciu da da nos y ciu da da nas y el Esta dos en to dos
sus ám bi tos.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca con tie ne una re gu la ción igual de es cue ta que
la me xi ca na; su ar tícu lo 65 es ta ble ce: “El Esta do pro mo ve rá la cons truc ción de 
vi vien das po pu la res y crea rá el pa tri mo nio fa mi liar del tra ba ja dor”.

La Cons ti tu ción pa ra gua ya dis po ne, en su ar tícu lo 100:

To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca tie nen de re cho a una vi vien da dig na.
El Esta do es ta ble ce rá las con di cio nes pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho, y pro mo -

ve rá pla nes de vi vien da de in te rés so cial, es pe cial men te las des ti na das a fa mi lias de
es ca sos re cur sos, me dian te sis te mas de fi nan cia mien to ade cua dos.

El tex to cons ti tu cio nal de Uru guay tam bién con tie ne el de re cho a la vi vien -
da: “To do ha bi tan te de la Re pú bli ca tie ne de re cho a go zar de vi vien da de co ro -
sa. La ley pro pen de rá a ase gu rar la vi vien da hi gié ni ca y eco nó mi ca, fa ci li tan do 
su ad qui si ción y es ti mu lan do la in ver sión de ca pi ta les pri va dos pa ra ese fin”
(ar tícu lo 45).

La Cons ti tu ción de Por tu gal es ta ble ce en su ar tícu lo 65 un am plio re co no ci -
mien to del de re cho a la vi vien da, en los si guien tes tér mi nos:

1. To dos ten drán de re cho, pa ra sí y pa ra su fa mi lia, a una vi vien da de di men sión
ade cua da, en con di cio nes de hi gie ne y co mo di dad, y que pre ser ve la in ti mi dad per -
so nal y fa mi liar.

2. Co rres pon de al Esta do pa ra ase gu rar el de re cho a la vi vien da:
a) Pro gra mar y rea li zar una po lí ti ca de vi vien da in ser ta en pla nes de reor de na -

ción del te rri to rio y apo ya da en pla nes de ur ba ni za ción que ga ran ti cen la exis ten cia
de una red ade cua da de trans por tes y de ser vi cios co lec ti vos.
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b) Esti mu lar y apo yar las ini cia ti vas de las co mu ni da des lo ca les y de la po bla ción 
ten den tes a re sol ver los res pec ti vos pro ble mas de vi vien da y fo men tar la au to cons -
truc ción y la crea ción de coo pe ra ti vas de vi vien da.

c) Esti mu lar la cons truc ción pri va da, con sub or di na ción a los in te re ses ge ne ra les.
3. El Esta do adop ta rá una po lí ti ca des ti na da a es ta ble cer un sis te ma de al qui ler

com pa ti ble con la ren ta fa mi liar y de ac ce so a la pro pie dad de la vi vien da.
4. El Esta do y las en ti da des lo ca les ejer ce rán un con trol efec ti vo del par que in -

mo bi lia rio, pro ce de rán a la ex pro pia ción de los sue los ur ba nos que re sul ten ne ce sa -
rios y de fi ni rán el res pec ti vo de re cho de uti li za ción.

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 se ña la
que “To dos los es pa ño les tie nen de re cho a dis fru tar de una vi vien da dig na y
ade cua da. Los po de res pú bli cos pro mo ve rán las con di cio nes ne ce sa rias y es ta -
ble ce rán nor mas per ti nen tes pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho, re gu lan do la uti -
li za ción del sue lo de acuer do con el in te rés ge ne ral pa ra im pe dir la es pe cu la -
ción”.

De los tex tos que se aca ban de ci tar pue den des pren der se al me nos dos cues -
tio nes in te re san tes: la pri me ra es que el de re cho a la vi vien da se le otor ga, en
los paí ses ci ta dos, a to das las per so nas y no a “la fa mi lia” (o al me nos no so la -
men te a la fa mi lia) co mo lo ha ce el tex to me xi ca no; la se gun da es que el de re -
cho a la vi vien da es un de re cho de con fi gu ra ción le gal, es de cir, un de re cho que 
de be rá ser re gu la do con de ta lle por el le gis la dor.172 Pe ro di cha in ter me dia ción
le gis la ti va no pri va de efec tos nor ma ti vos a lo pre vis to por la Cons ti tu ción; en
otras pa la bras, la inac ti vi dad del le gis la dor (o una ac ti vi dad no pro tec to ra) no
de ja sin sen ti do el man da to cons ti tu cio nal, el cual si gue man te nien do sus
efectos, o al me nos al gu nos de ellos, en vir tud de un “con te ni do esen cial” que no
pue de ser vul ne ra do por el le gis la dor, ni por vía de ac ción ni por vía de omi sión.

De la re gu la ción con te ni da en la Cons ti tu ción por tu gue sa con vie ne des ta car
va rios as pec tos, que son cen tra les pa ra el en ten di mien to del de re cho a la vi -
vien da. En pri mer lu gar, es in te re san te el he cho de que el ar tícu lo 65 trans cri to
se ña la ca rac te rís ti cas y fi nes de la vi vien da, al es ta ble cer que de be rá te ner una
di men sión ade cua da, a fin de per mi tir la hi gie ne y la co mo di dad, así co mo la
in ti mi dad per so nal y fa mi liar. Ade más, el tex to por tu gués se ña la cla ra men te
una se rie de ta reas po si ti vas a car go del Esta do en re la ción con el de re cho a la
vi vien da. Por ejem plo, la ne ce si dad de con tar con pla nes de or de na ción te rri to -
rial y de de sa rro llo ur ba no o la de rea li zar ex pro pia cio nes pa ra con tar con sue lo 

MIGUEL CARBONELL888

172  So bre la for ma en que se pro yec ta el de re cho cons ti tu cio nal a la vi vien da so bre la or -
de na ción le gis la ti va del de re cho ur ba nís ti co, ver Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos:
un de re cho en (de)cons truc ción. El de re cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho
exi gi ble, cit., pp.141 y ss.



ur ba no ne ce sa rio en la edi fi ca ción de nue vas vi vien das. Tam bién acier ta el tex -
to del ar tícu lo 65 cuan do se ña la la obli ga ción del Esta do pa ra pro te ger el ré gi -
men de las vi vien das en al qui ler; a ve ces se tien de a pen sar que el de re cho a la
vi vien da con lle va ne ce sa ria men te el de re cho de pro pie dad so bre la vi vien da,
lo cual no es siem pre exac to; pue den ha ber mu chas for mas ju rí di cas de te nen -
cia que sa tis fa gan el de re cho que nos ocu pa. Una de ellas es jus ta men te el al -
qui ler, que de be ser re gu la do de tal forma que sea asequible para las personas y
que pueda dar lugar a la adquisición en propiedad de la vivienda si fuera el
caso, tal como lo señala el artículo 65 de la Constitución portuguesa.

B. El de re cho a la vi vien da en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 4 
del Co mi té de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu ra les

En su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 4, el Co mi té de De re chos So cia les, Eco -
nó mi cos y Cul tu ra les de la ONU se ha re fe ri do al de re cho a la vi vien da. Su
con te ni do es muy im por tan te pa ra com pren der es te de re cho en cla ve nor ma ti -
va y no co mo una me ra de cla ra ción re tó ri ca.

Pa ra em pe zar, el Co mi té se ña la el enor me “abis mo” que exis te en tre lo dis -
pues to en el ar tícu lo 11 del Pac to, al que ya he mos he cho re fe ren cia, y la si tua -
ción rei nan te en mu chas re gio nes del mun do; acu dien do a ci fras de la pro pia
ONU des ta ca que en to do el mun do exis ten al re de dor de 100 mi llo nes de per -
so nas sin ho gar y otros 1,000 mi llo nes alo ja das en vi vien das ina de cua das (pá -
rra fo 4).

El Co mi té se preo cu pa por de fi nir el con cep to de vi vien da ade cua da y acu de 
al con cep to que ya se ha ci ta do en pá rra fos pre ce den tes, da do den tro de la
Estra te gia Mun dial de Vi vien da, pe ro agre ga lo si guien te:

el de re cho a la vi vien da no se de be in ter pre tar en un sen ti do es tric to o res tric ti vo que 
lo equi pa re, por ejem plo, con el co bi jo que re sul ta del me ro he cho de te ner un te ja do 
por en ci ma de la ca be za o lo con si de re ex clu si va men te co mo una co mo di dad. De be
con si de rar se más bien co mo el de re cho a vi vir en se gu ri dad, paz y dig ni dad en al gu -
na par te. Y así de be ser por lo me nos por dos ra zo nes. En pri mer lu gar, el de re cho a
la vi vien da es tá vin cu la do por en te ro a otros de re chos hu ma nos y a los prin ci pios
fun da men ta les que sir ven de pre mi sas al Pac to. Así pues, “la dig ni dad in he ren te a la 
per so na hu ma na”, de la que se di ce que se de ri van los de re chos del Pac to, exi ge que
el tér mi no “vi vien da” se in ter pre te en un sen ti do que ten ga en cuen ta otras di ver sas
con si de ra cio nes, y prin ci pal men te que el de re cho a la vi vien da se de be ga ran ti zar a
to dos, sean cua les fue ren sus in gre sos o su ac ce so a re cur sos eco nó mi cos. En se gun -
do lu gar, la re fe ren cia que fi gu ra en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 11 no se de be en ten der
en sen ti do de vi vien da a se cas, si no de vi vien da ade cua da.
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¿Có mo sa ber si es ta mos o no fren te a una vi vien da “ade cua da”? El Co mi té
iden ti fi ca sie te as pec tos que con tri bu yen a que una vi vien da sea ade cua da y
que pue den ser apli ca bles a cual quier con tex to, con in de pen den cia de las con -
di cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les o ju rí di cas del lu gar en don de se de ba 
ha cer efec ti vo el de re cho. Son los si guien tes:

a) Se gu ri dad ju rí di ca en la te nen cia: es to quie re de cir que to das las per so nas
de ben de te ner un mí ni mo de se gu ri dad ju rí di ca que les ga ran ti ce con tra el de -
sahu cio, el hos ti ga mien to y otras ame na zas. Pa ra lo grar lo, el Esta do de be to -
mar me di das en pri mer tér mi no de ca rác ter le gis la ti vo. La se gu ri dad ju rí di ca es 
ne ce sa ria pa ra las dis tin tas mo da li da des por la que se pue de te ner ac ce so a una
vi vien da; por ejem plo, pa ra el al qui ler, la vi vien da en coo pe ra ti va, el arrien do,
la ocu pa ción por el pro pie ta rio, la vi vien da de emer gen cia, los asen ta mien tos
in for ma les, et cé te ra.173

b) Dis po ni bi li dad de ser vi cios, ma te ria les, fa ci li da des e in fraes truc tu ras:
den tro de es te pun to se in clu ye la po si bi li dad de con tar con ac ce so per ma nen te
a re cur sos na tu ra les y co mu nes, a agua po ta ble, a ener gía pa ra la co ci na, la ca -
le fac ción y el alum bra do, a ins ta la cio nes sa ni ta rias y de aseo, de al ma ce na -
mien to de ali men tos, de eli mi na ción de de se chos, de dre na je y a ser vi cios de
emer gen cia.

c) Gas tos so por ta bles: es to sig ni fi ca que los gas tos que con lle va una vi vien -
da no de ben de ser tan al tos co mo pa ra im pe dir que se sa tis fa gan otras ne ce si -
da des bá si cas. Pa ra lo grar es to se pue den lle gar a re que rir sub si dios por par te
del Esta do, así co mo una re gu la ción que im pi da es pe cu la cio nes so bre los al -
qui le res o so bre el pre cio de la tie rra.

d) Ha bi ta bi li dad: se con si de ra que una vi vien da es ha bi ta ble si pro te ge a sus
ocu pan tes del frío, la hu me dad, el ca lor, la llu via, el vien to y otras ame na zas
pa ra la sa lud; de be tam bién ga ran ti zar la se gu ri dad fí si ca de sus ha bi tan tes. El
Co mi té re cuer da la exis ten cia de los Prin ci pios de Hi gie ne de la Vi vien da pre -
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173  So bre la im por tan cia de la se gu ri dad ju rí di ca en la te nen cia, Ge rar do Pi sa re llo apun -
ta lo si guien te: “Vi vir sin se gu ri dad, en un sta tus in cier to, su po ne en esen cia que las per so -
nas no tie nen con trol úl ti mo so bre sus vi vien das. Ello ex pli ca que las per so nas, gru pos y fa -
mi lias ex pues tos a esa si tua ción se mues tren con fre cuen cia re ti cen tes a in tro du cir me jo ras
en sus ho ga res por mie do a que es tos les sean des trui dos o sim ple men te arre ba ta dos co mo
con se cuen cia de un de sa lo jo. La fal ta de se gu ri dad en la te nen cia, en de fi ni ti va, re fuer za la
ex clu sión so cial y la po bre za y de sa lien ta la par ti ci pa ción... La se gu ri dad ju rí di ca en la te -
nen cia se con vier te, así, en la pie dra de to que de la au to tu te la del de re cho a una vi vien da ade -
cua da: un me dio sin du das no cos to so, rea lis ta y so li da rio de to mar se en se rio el de re cho en
cues tión”, Pi sa re llo, Ge rar do, “El de re cho a una vi vien da ade cua da: no tas pa ra su exi gi bi li -
dad”, en Abra mo vich, Víc tor, Añón, Ma ría Jo sé y Cour tis, Chris tian (comps.), De re chos so -
cia les. Instruc cio nes de uso, Méxi co, Fon ta ma ra, 2003, pp. 200 y 201.



pa ra dos por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) y ex hor ta a los Esta -
dos a que los apli quen con la ma yor am pli tud.

e) Ase qui bi li dad: la ase qui bi li dad sig ni fi ca que los gru pos con ma yor des -
ven ta ja de la so cie dad de ben te ner ac ce so ple no y sos te ni ble a los re cur sos ne -
ce sa rios pa ra con se guir una vi vien da. Entre di chos gru pos fi gu ran los an cia -
nos, los en fer mos ter mi na les, las dis ca pa ci ta dos fí si cos, los en fer mos
men ta les, las víc ti mas de ca tás tro fes na tu ra les, et cé te ra. Las po lí ti cas de vi -
vien da, en fa ti za el Co mi té, no de ben des ti nar se a be ne fi ciar a los gru pos so cia -
les ya aven ta ja dos a cos ta de los demás.

f) Lu gar: la ubi ca ción de la vi vien da de be ser tal que per mi ta el ac ce so a las
op cio nes de em pleo, a los ser vi cios de aten ción a la sa lud, a cen tros de aten ción 
de ni ños, es cue las y de más ser vi cios so cia les. Las vi vien das no de ben cons -
truir se cer ca de lu ga res con ta mi na dos o pró xi mas a fuen tes de con ta mi na ción
que pon gan en ries go el de re cho a la sa lud de sus ha bi tan tes.

g) Ade cua ción cul tu ral: es to quie re de cir que la for ma de cons truir la vi vien -
da, los ma te ria les uti li za dos y las po lí ti cas pú bli cas que se de sa rro llen de ben
per mi tir la ex pre sión de la iden ti dad cul tu ral de sus ha bi tan tes, que pue de va -
riar de for ma im por tan te den tro de un mis mo país, e in clu so den tro de una mis -
ma ciu dad.

Por úl ti mo, el Co mi té re co mien da la ade cua ción del sis te ma ju rí di co pa ra
per mi tir que, de al gu na for ma, el de re cho a la vi vien da sea jus ti cia ble, es de cir,
que quie nes vean de cier ta ma ne ra afec ta do ese de re cho pue dan acu dir an te los
tri bu na les pa ra pre sen tar una re cla ma ción. 

Entre las me di das a to mar por los Esta dos pa ra ha cer jus ti cia ble el de re cho a
la vi vien da, el Co mi té re co mien da las si guien tes:

—Ape la cio nes ju rí di cas des ti na das a evi tar de sahu cios pla nea dos o de mo li -
cio nes me dian te la emi sión de man da tos de los tri bu na les.

—Pro ce di mien tos ju rí di cos que bus quen ob te ner una in dem ni za ción lue go
de un de sahu cio ile gal.

—Re cla ma cio nes con tra ac cio nes ile ga les rea li za das o apo ya das por los
pro pie ta rios (sean pú bli cos o pri va dos) en re la ción con los ni ve les de al -
qui ler, man te ni mien to de la vi vien da y dis cri mi na ción en la asig na ción y
dis po ni bi li dad de ac ce so a la vi vien da.

—De nun cias de cual quier for ma de dis cri mi na ción en la asig na ción y dis po -
ni bi li dad de ac ce so a la vi vien da.

—Re cla ma cio nes con tra los pro pie ta rios acer ca de con di cio nes de vi vien -
das in sa lu bres o ina de cua das.

—Ac cio nes po pu la res fren te a si tua cio nes que im pli quen ni ve les de gran
au men to de per so nas sin ho gar.
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Lo an te rior, ade más de ser vir pa ra pre ci sar los al can ces del de re cho a la vi -
vien da co mo de re cho fun da men tal, no co mo un enun cia do pu ra men te re tó ri co
den tro de la Cons ti tu ción, sir ve pa ra po ner en cla ro las po si bi li da des que ofre -
ce el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos al mo men to de intentar
hacer operativos los derechos sociales.

A la luz de lo que se aca ba de de cir, po de mos con cluir que el de re cho a la vi -
vien da no es sim ple men te una de cla ra ción que fi gu ra en el ar tícu lo 4o. cons ti -
tu cio nal co mo un aña di do de co ra ti vo o un sig no de las bue nas in ten cio nes de
los go ber nan tes me xi ca nos, si no que en di cho pre cep to ani dan po si bi li da des
nor ma ti vas de la ma yor im por tan cia, de ri va das del pro pio tex to cons ti tu cio nal
y apo ya das por la nor ma ti vi dad in ter na cio nal y por la interpretación de la
misma a la que hemos hecho referencia.

3. Los de sa lo jos for zo sos y el de re cho a la vi vien da

Un fe nó me no que ha si do y, por des gra cia, si gue sien do re cu rren te en Mé xi -
co y en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na es el de los de sa lo jos for zo sos, que en no 
po cas oca sio nes vio lan el de re cho a la vi vien da. Jus ta men te por su gra ve dad y
por su in ci den cia ne ga ti va en el dis fru te de va rios de re chos fun da men ta les, el
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU emi tió su
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 7, don de se pre ci san al gu nas cues tio nes de la ma -
yor im por tan cia so bre el te ma y que, en con se cuen cia, es ne ce sa rio ana li zar.174

Una pri me ra cues tión que se pro po ne el Co mi té es de fi nir el tér mi no “de sa -
lo jos for zo sos”; se gún el Co mi té, por ta les de be en ten der se “el he cho de ha cer
sa lir a per so nas, fa mi lias y/o co mu ni da des de los ho ga res y/o las tie rras que
ocu pan, en for ma per ma nen te o pro vi sio nal, sin ofre cer les me dios apro pia dos
de pro tec ción le gal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

El Co mi té dis tin gue en tre los de sa lo jos for zo sos y los de sa lo jos lle va dos a
ca bo le gal men te, y pre ci sa que “la prohi bi ción de los de sa lo jos for zo sos no se
apli ca a los de sa lo jos efec tua dos le gal men te y de acuer do con las dis po si cio nes 
de los pac tos internacionales de derechos humanos”. 

Pa ra que que de más cla ro lo que le preo cu pa, el Co mi té da ejem plos de de sa -
lo jos for zo sos al se ña lar que pue den de ri var se de con flic tos ar ma dos in ter -
nacio na les, de di sen sio nes in ter nas y de vio len cia co mu ni ta ria o ét ni ca. Otros 
casos se pro du cen en nom bre del de sa rro llo, y acon te cen en el mar co de con -
flic tos so bre de re chos de tie rra o pro yec tos de in fraes truc tu ra, co mo su ce de
cuan do se cons tru ye una pre sa u otros pro yec tos ener gé ti cos en gran es ca la.
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Los Esta dos par tes de ben adop tar una le gis la ción que prohí ba los de sa lo jos
for zo sos; di cha le gis la ción, di ce el Co mi té, de be ría com pren der me di das que
a) brin den la má xi ma se gu ri dad de te nen cia po si ble a los ocu pan tes de vi vien -
das y tie rras, b) se ajus ten al Pac to, y c) re gu len es tric ta men te las cir cuns tan -
cias en que se pue den lle var a ca bo los de sa lo jos, tan to los que lle va a ca bo el
pro pio Esta do co mo los que pu die ran rea li zar los par ti cu la res o agen cias pri va das.

Los de sa lo jos for zo sos, se ña la el Co mi té, afec tan en ma yor me di da a los
gru pos vul ne ra bles, co mo las mu je res, los ni ños, los an cia nos, los pue blos in -
dí ge nas y las mi no rías ét ni cas. Es im por tan te, en es te con tex to, que los Esta dos 
par tes vi gi len que cual quier de sa lo jo for zo so no encubra un fenómeno de
discriminación.

Antes de per mi tir un de sa lo jo for zo so, to do Esta do par te de be ve lar por
que se es tu dien, en con sul ta con los in te re sa dos, las me di das al ter na ti vas que
per mi tan evi tar lo o, por lo me nos, mi ni mi zar la ne ce si dad de re cu rrir a la
fuer za.

Pa ra que los de sa lo jos sean le ga les, el Co mi té se ña la que los Esta dos de ben
pre ver una se rie de ga ran tías pro ce sa les, en tre las que se en cuen tran las
siguien tes: a) una au tén ti ca opor tu ni dad de con sul tar a las per so nas afec ta -
das; b) un pla zo su fi cien te y ra zo na ble de no ti fi ca ción a to das las per so nas
afec ta das con an te la ción a la fe cha pre vis ta pa ra el de sa lo jo; c) fa ci li tar a to dos
los in te re sa dos, en un pla zo ra zo na ble, in for ma ción re la ti va a los de sa lo jos pre -
vis tos y, en su ca so, a los fi nes a los que se des ti nan las tie rras o las vi vien das de -
sa lo ja das; d) la pre sen cia de fun cio na rios del go bier no o de sus re pre sentan tes
en el de sa lo jo, es pe cial men te cuan do se afec te a gru pos de per sonas; e) iden -
ti fi ca ción exac ta de to das las per so nas que efec túen el de sa lo jo; f) no efec -
tuar de sa lo jos cuan do ha ga muy mal tiem po o de no che, sal vo que las per so nas
afec ta das den su con sen ti mien to; g) ofre cer re cur sos ju rí di cos, y h) ofre cer
asis ten cia ju rí di ca siem pre que sea po si ble a las per so nas que ne ce si ten pe dir
re pa ra ción a los tri bu na les.

En ca so en que el de sa lo jo sea ine vi ta ble, el Co mi té es ta ble ce que el Esta do
de be rá ve lar por que las per so nas afec ta das no se que den sin vi vien da, ni ex -
pues tas a otras vio la cio nes de sus de re chos. Pa ra ello, el Esta do de be rá adop tar
to das las me di das ne ce sa rias pa ra que se pro por cio ne otra vi vien da, rea sen ta -
mien to o acceso a tierras productivas, según sea el caso.

Co mo pue de apre ciar se, el te ma de los de sa lo jos for zo sos es uno de los más
de li ca dos en re la ción con el de re cho a la vi vien da. En vir tud de que ca si siem -
pre afec ta a los gru pos más vul ne ra bles, de ben te ner se en cuen ta to das las ga -
ran tías que se han men cio na do pa ra po der rea li zar los. De su cum pli mien to de -
ben es tar es pe cial men te aten tas las or ga ni za cio nes pro tec to ras de de re chos
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hu ma nos, los ór ga nos pú bli cos en car ga dos de pro te ger esos de re chos (los om -
buds man) y, antes incluso, la propia administración pública y los jueces.

4. Algu nos da tos so bre la vi vien da en Mé xi co

En Mé xi co se ha cal cu la do, me dian te com pa ra cio nes in ter na cio na les y mo -
de lan do di ver sos su pues tos, que la de man da anual de vi vien da en el sec tor ur -
ba no se ubi ca en tre las 700,000 y las 800,000 uni da des; fren te a es ta de man da,
la ofer ta for mal al can za ape nas las 250,000 uni da des. Es de cir, te ne mos un dé -
fi cit cró ni co en el ni vel de sa tis fac ción del de re cho a la vi vien da y la bre cha en -
tre ne ce si da des y sa tis fac cio nes se es tá agran dan do de for ma im por tan te. Y no
so la men te des de el pun to de vis ta nu mé ri co; des de el pun to de vis ta de la ca li -
dad, no es di fí cil com pro bar que por la fal ta de pla nea ción ur ba na y por la gran
can ti dad de po bla ción hoy en día las vi vien das cons trui das es tán en peo res
con di cio nes que las que se ha cían ha ce unos años. Son más pe que ñas, es tán
más ale ja das de las vías de co mu ni ca ción y, en ge ne ral, son me nos “de co ro sas” 
de lo que se ría re co men da ble. 

Ade más, en las gran des ciu da des el pre cio de la vi vien da ha lle ga do a ni ve -
les ver da de ra men te inac ce si bles pa ra la ma yor par te de la po bla ción, co mo re -
sul ta do de los in te re ses es pe cu la ti vos, de la fuer te de man da y de la fal ta de pro -
gra mas de pro tec ción ofi cial a las vi vien das y de ra cio na li za ción del uso de
sue lo. El sue lo de las ciu da des y la po si bi li dad de edi fi car es tán en ma nos de es -
pe cu la do res que se han en ri que ci do a la vis ta de to dos, sin que las di fe ren tes
ad mi nis tra cio nes pú bli cas com pe ten tes ha yan he cho na da pa ra evi tar lo.

Apar te de lo an te rior, qui zá tam bién sea in te re san te apor tar al gu nas es ta dís -
ti cas so bre el nú me ro de vi vien das, la do ta ción de ser vi cios con que cuen tan y
el nú me ro de ocu pan tes. Con los da tos que fi gu ran en los cua dros 5.1, 5.2 y 5.3
po dre mos con tar con una ra dio gra fía lo más pre ci sa po si ble pa ra sa ber si en
Mé xi co en ver dad te ne mos vi vien das “dig nas y de co ro sas”, es de cir, sa bre mos
si se vio la o se res pe ta el man da to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal.
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Cua dro 5.1. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das y ocu pan tes por ma te rial
pre do mi nan te en pi sos, pa re des y te chos (1990 y 2000)175

1990a 2000b

Ma te rial pre do mi nan te Vi vien das
par ti cu la res
ha bi ta das

Ocu pan tes Vi vien das
par ti cu la res
ha bi ta das

Ocu pan tes

To tal 16 035 233 80 433 824 21 513 235 95 373 479
Pi sos
Tie rra 3 119 917 16 741 528 2 844 601 14 017 970
Ce men to o fir me 8 542 194 43 577 363 11 866 194 53 536 597
Ma de ra, mo sai co u otros
re cu bri mien tos 4 282 482 19 704 280 6 676 844 27 230 646
No es pe ci fi ca do 90 640 410 653 125 596 588 266
Pa re des
Ma te ria les li ge ros, na tu ra les y 
pre ca rios c

4 662 805 24 233 799 4 429 632 20 666 895

Ma te ria les só li dos d 11 148 978 55 122 856 16 968 348 74 160 536
Otros ma te ria les 139 594 696 459 NA NA
No es pe ci fi ca do 83 856 380 710 115 255 546 048
Te chos
Ma te ria les li ge ros, na tu ra les y 
pre ca rios e 7 321 917 37 953 296 7 649 941 35 350 164
Ma te ria les só li dos f 8 244 841 40 166 122 13 737 973 59 435 778
Otros ma te ria les 375 476 1 889 568 NA NA
No es pe ci fi ca do 92 999 424 838 125 321 587 537

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios y sus ocu pan tes, de -
bi do a que no se cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 409 023 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 12 de mar zo.
b   Exclu ye 425 724 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 1 730 016 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 14 de fe -
bre ro.

c   Com pren de: lá mi na de car tón; lá mi na de as bes to y me tá li ca; ca rri zo, bam bú y pal ma; em -
ba rro y ba ja re que; ma de ra y ado be; y pa ra 2000, ade más, ma te rial de de se cho.

d   Com pren de: ta bi que, la dri llo, block, pie dra y ce men to; y pa ra 2000, ade más, can te ra y
con cre to.

e   Com pren de: lá mi na de as bes to, y me tá li ca, lá mi na de car tón, pal ma, te ja ma nil, ma de ra y
te ja; y pa ra 2000, ade más, ma te rial de de se cho.

f   Com pren de: lo sa de con cre to, ta bi que y la dri llo; pa ra 2000, ade más, te rra do con vi gue ría.
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Cua dro 5.2. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das y ocu pan tes 
por dis po ni bi li dad de ser vi cios

1990 y 2000

Ser vi cios
 Vi vien das  

    par ti cu la res
ha bi ta das  

Ocu pan tes

1990ª 16 035 233 80 433 824

Dre na je

Dis po nen 10 202 934 49 454 701

Co nec ta do al de la ca lle 8 362 838 40 262 432

Co nec ta do a fo sa sép ti ca 1 402 525 6 897 617

Con de sa güe al sue lo, a un río o la go 437 571 2 294 652

No dis po nen 5 544 451 29 517 784

No es pe ci fi ca do 287 848 1 461 339

Agua en tu ba da

Dis po nen 12 729 987 63 055 542

Den tro de la vi vien da 8 072 518 38 904 669

Fue ra de la vi vien da pe ro den tro del
te rre no

4 186 307 21 704 389

De lla ve pú bli ca o hi dran te 471 162 2 446 484

No dis po nen 3 173 348 16 734 373

No es pe ci fi ca do 131 898 643 909

Ener gía eléc tri ca

Dis po nen 14 033 451 69 983 666

No dis po nen 2 001 439 10 448 481

No es pe ci fi ca do 343 1 677

2000b 21 513 235 95 373 479

Dre na je

Dis po nen 16 800 934 72 654 381

Co nec ta do a la red pú bli ca 13 666 180 58 606 370

Co nec ta do a fo sa sép ti ca 2 460 620 10 859 128

Con de sa güe a ba rran ca o grie ta 401 393 1 913 573

Con de sa güe a río, la go y mar 272 741 1 275 310

No dis po nen 4 592 550 22 137 266

No es pe ci fi ca do 119 751 581 832

Agua en tu ba da

Dis po nen en el ám bi to de la vi vien da 18 139 843 79 468 826

Den tro de la vi vien da 12 427 656 52 999 114
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Fue ra de la vi vien da pe ro den tro del
te rre no

5 712 187 26 469 712

Dis po nen por aca rreo 955 613 4 299 976

De lla ve pú bli ca de hi dran te 567 616 2 672 332

De otra vi vien da 387 997 1 627 644

No dis po nen 2 201 383 10 592 002

Usan agua de pi pa 350 210 1 599 706

Usan agua de po zo, río, la go, arro yo
y otra

1 851 173 8 992 296

No es pe ci fi ca do 216 396 1 012 675

Ener gía eléc tri ca

Dis po nen 20 445 525 90 415 309

No dis po nen 988 804 4 551 008

No es pe ci fi ca do 78 906 407 162

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios y sus ocu pan tes de -
bi do a que no se cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 409 023 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 12 de mar -
zo.

b   Exclu ye 425 724 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción
por un to tal de 1 730 016 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 14 de fe -
bre ro.

Cua dro 5.3. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das por nú me ro de ocu pan tes
(1990 y 2000)

Nú me ro de ocu pan tes 1990a 2000b

To tal 16 035 233 21 513 235

1 ocu pan te 756 122 1 288 935

2 ocu pan tes 1 613 852 2 639 774

3 ocu pan tes 2 273 356 3 706 832

4 ocu pan tes 2 891 718 4 682 744

5 ocu pan tes 2 270 743 3 817 204

6 ocu pan tes 2 019 766 2 335 642

7 ocu pan tes 1 374 917 1 224 623

8 ocu pan tes 916 160 738 801

9 y más ocu pan tes 1 468 599 1 078 680

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios, de bi do a que no se
cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 “Vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes”. Ci fras al 12 de mar zo.
b   Exclu ye 425 724 “Vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes”. Ci fras al 14 de fe bre ro.
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VI. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD (ARTÍCULO 4o.,
PÁRRAFOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO)

Los de re chos de los me no res han si do in cor po ra dos re cien te men te a los tex -
tos cons ti tu cio na les. Tra di cio nal men te, el te ma de los me no res de edad —en
ge ne ral, no so la men te res pec to a sus de re chos fun da men ta les— se ubi ca ba
en el te rre no del de re cho pri va do, ya que su re gu la ción es ta ba in clui da en las
dis po si cio nes del de re cho ci vil. De he cho, aun que en tér mi nos ge ne ra les la le -
gis la ción so bre me no res co menzó a sur gir a prin ci pios del si glo XX, no es si no
has ta ha ce po cos años cuan do el te ma al can zó ran go cons ti tu cio nal. 

La re gu la ción de los me no res y de sus de re chos por el or de na mien to ju rí di co 
tie ne que ver con dos im por tan tes pro ce sos que han mar ca do el de sa rro llo del
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo: por un la do, el pro ce so por me dio del cual
se han ido cons ti tu cio na li zan do ca da vez más par ce las de la vi da hu ma na, en la
me di da en que los tex tos cons ti tu cio na les han de ja do de con te ner sim ple men te
la re gu la ción de los po de res pú bli cos;176 por otro la do, el pro ce so de es pe ci fi -
ca ción de los de re chos, gra cias al cual los tex tos cons ti tu cio na les ya no con si -
de ran a los su je tos de los de re chos en for ma abs trac ta (la per so na o el ciu da da -
no, por ejem plo) si no que to man en cuen ta los dis tin tos ro les o características
que las personas asumen o desarrollan en su vida, a fin de lograr una mejor
protección.

En tér mi nos his tó ri cos pue de de cir se que los de re chos de los me no res co -
mien zan a ser re co no ci dos cuan do la in fan cia co mo ca te go ría ad quie re im por -
tan cia; no es si no has ta bien en tra do el si glo XVII cuan do sur ge el con cep to de
in fan cia tal co mo se lo en tien de hoy en día. Antes de eso la in fan cia no exis tía,
de for ma que las per so nas pa sa ban de una eta pa de es tric ta de pen den cia fí si ca
al mun do de los adul tos.177

El des cu bri mien to del con cep to de ni ñez y la tu te la de los de re chos de los
me no res es tán ani ma dos por una mez cla de ver güen za y ne ce si dad de or den.
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xi co, Fon ta ma ra, 1999, p. 38. El li bro clá si co so bre la con cep ción de la in fan cia (en el que se
ex pli ca la “in ven ción” del con cep to de in fan cia) es el de Ariés, Phi lip pe, El ni ño y la vi da fa -
mi liar en el Anti guo Ré gi men, Mé xi co, Tau rus, 2001 (la edi ción ori gi nal fran ce sa es de
1973).



Por un la do, la ver güen za de sa ber las con di cio nes en que los me no res eran tra -
ta dos, par ti cu lar men te en el ám bi to de la re pre sión pe nal; por otro la do, la ne -
ce si dad de po ner or den en la or ga ni za ción so cial, de for ma que la ni ñez se pu -
die ra pro lon gar a tra vés de la es cue la, que jun to con la fa mi lia era la ins ti tu ción
en car ga da de man te ner la se pa ra ción en tre el mun do de los me no res y el de los
adul tos.178

Si es ver dad que los de re chos son, en pa la bras de Fe rra jo li, las “le yes del
más dé bil”, el su je to por na tu ra le za de ta les de re chos de ben ser los ni ños, en
tan to que son los miem bros de la co mu ni dad que se en cuen tran en una si tua -
ción de ex traor di na ria de bi li dad y ne ce si tan una se rie de cui da dos y pro tec cio -
nes adi cio na les a las que tie nen los adul tos. Los de re chos de los ni ños se con -
cre tan en di ver sos con te ni dos cons ti tu cio na les: edu ca ción, sa lud, prohi bi ción
de tra ba jo a cier tas eda des, crea ción de pro ce di mien tos judiciales y de
sanciones específicas para los menores, etcétera.

Pa ra la teo ría de los de re chos fun da men ta les, la pro tec ción de los me no res
su po ne an tes que na da vol ver al te ma de los su je tos de di chos de re chos, en ten -
dien do por su je tos jus ta men te los ti tu la res de los de re chos y no so la men te los
des ti na ta rios de su pro tec ción. Esto es muy re le van te ya que, co mo es ob vio, el
me nor de edad es an te to do per so na y, co mo tal, por ta dor de la mis ma dig ni dad
hu ma na que los ma yo res de edad y ti tu lar de los de re chos que pa ra to dos es ta -
ble ce la Cons ti tu ción.179

Con res pec to a la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les por par te de los
me no res hay que con si de rar los si guien tes puntos:

1. En pri mer lu gar, la ma yo ría de los de re chos que es ta ble ce la Cons ti tu ción
me xi ca na pro te gen a “to da per so na” o a “to do in di vi duo”; en es tos ca sos,
so bra de cir que los me no res son tam bién ti tu la res de es tos de re chos en
tan to que son per so nas. Co mo se ña la Aláez,180 

Si el ob je to de los de re chos fun da men ta les ha ce re fe ren cia al ám bi to de li ber tad
que tra ta de ga ran ti zar el tra ta mien to nor ma ti vo en que aqué llos con sis ten, no se
pue de ne gar que és te es el mis mo du ran te la mi no ría y la ma yo ría de edad del in -
di vi duo, y lo úni co que va ría son las cir cuns tan cias per so na les en las que és te se
en cuen tra. Por ello, el de re cho a la vi da y la in te gri dad fí si ca, la li ber tad ideo ló gi -
ca y de con cien cia, la li ber tad per so nal, la in ti mi dad y la pro pia ima gen, la li ber -
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180  Aláez Co rral, Be ni to, Mi no ría de edad y de re chos fun da men ta les, cit., pp. 173 y 174.



tad de reu nión y ma ni fes ta ción, la li ber tad de cir cu la ción y re si den cia, la li ber tad
de ex pre sión y crea ción ar tís ti ca, la li ber tad de aso cia ción, la tu te la ju di cial efec -
ti va, o la edu ca ción, por ci tar al gu nos de ellos, cons ti tu yen los ám bi tos de li ber -
tad a tra vés de los cua les el in di vi duo se au to de ter mi na y se au to rre pre sen ta.

2. En se gun do lu gar, el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal en su pá rra fo ter ce ro es ta -
ble ce la prohi bi ción de dis cri mi nar por ra zón de edad, lo cual nos ha ce su -
po ner que la no asig na ción de un de re cho fun da men tal a una per so na por
el he cho de ser me nor de edad es al go que so la men te la Cons ti tu ción pue -
de ha cer y que si lo hi cie ra el le gis la dor se ría in cons ti tu cio nal.

3. Hay al gu nas re fe ren cias a la edad en va rias par tes de la Cons ti tu ción; así
por ejem plo, en el ar tícu lo 34 se es ta ble ce la edad a par tir de la cual se ad -
quie re la “ciu da da nía” (18 años); el ser ciu da da no es un re qui si to pa ra
ejer cer los de re chos de ca rác ter po lí ti co-elec to ral, co mo el de re cho de su -
fra gio ac ti vo (ar tícu lo 35 frac ción I cons ti tu cio nal). Tam bién el ar tícu lo
123 de la car ta mag na ha ce re fe ren cia a la edad, al se ña lar en la frac ción
III de su apar ta do que “Que da prohi bi da la uti li za ción del tra ba jo de los
me no res de ca tor ce años. Los ma yo res de es ta edad y me no res de die ci -
séis ten drán co mo jor na da má xi ma la de seis ho ras”. Co mo se pue de ver,
la Cons ti tu ción es ta ble ce cier tos lí mi tes por ra zón de edad pa ra ser ti tu lar
de los co rres pon dien tes derechos.

4. En otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les la edad fi gu ra co mo un re qui si to
pa ra de sem pe ñar al gu nos pues tos pú bli cos; así, por ejem plo, ser di pu ta do 
re quie re ha ber cum pli do 21 años (ar tícu lo 55 frac ción II cons ti tu cio nal),
ser se na dor re quie re ha ber cum pli do 25 años (ar tícu lo 58), ser pre si den te
de la Re pú bli ca re quie re te ner 35 años (ar tícu lo 82 frac ción II), que es la
mis ma edad que la Cons ti tu ción exi ge pa ra ser minis tro de la Su pre ma
Cor te (ar tícu lo 95 frac ción II). 

5. Hay al gu nos de re chos que aun que no es tán cir cuns cri tos ex clu si va men te
a los me no res, se di ri gen a ellos de for ma pri mor dial; tal es el ca so del de -
re cho a la edu ca ción, con to das las es pe ci fi ca cio nes que mar ca el ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal y el co rres pon dien te de ber de com ple tar la edu ca ción
prees co lar, pri ma ria y se cun da ria que im po ne el mis mo pre cep to y que re -
pi te el ar tícu lo 31 de la pro pia Cons ti tu ción.

6. En or den a que, co mo se ve rá en se gui da, la Cons ti tu ción es ta ble ce un sis -
te ma mix to de pro tec ción de los me no res, la le gis la ción or di na ria pue de,
en al gu nos ca sos, res trin gir no la ti tu la ri dad, pe ro sí la ca pa ci dad de ejer -
ci cio que el me nor tie ne res pec to a sus de re chos fun da men ta les, de for ma
que en cier tos su pues tos esos de re chos sean ejer ci dos en nom bre y re pre -
sen ta ción del me nor por otros su je tos.
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En sín te sis, po de mos de cir que la re gla ge ne ral es que siem pre que el tex to
cons ti tu cio nal atri bu ya un de re cho a to das las per so nas, de be mos en ten der que
la ti tu la ri dad del mis mo co rres pon de tam bién a los me no res, sin dis tin ción al -
gu na. Por ex cep ción, el pro pio tex to cons ti tu cio nal pue de im po ner co mo re -
qui si to pa ra ser ti tu lar de un de re cho el al can zar cier ta edad (es el ca so de los ya 
men cio na dos de re cho al tra ba jo o de re cho de su fra gio). En otros ca sos, la edad
pue de con fi gu rar se co mo un re qui si to pa ra de sem pe ñar cier tos car gos y en es te 
sen ti do pue de ser un fac tor de di fe ren cia ción en tre dos o más per so nas. Fi nal -
men te, la ti tu la ri dad de un de re cho por par te del me nor no ase gu ra de for ma au -
to má ti ca su ejer ci cio di rec to por el mis mo me nor, ya que la ca pa ci dad de go ce
del de re cho (su ti tu la ri dad) no equi va le a su ca pa ci dad de ejer ci cio (tra du ci ble,
por ejem plo, en la po si bi li dad de plan tear an te los tri bu na les una ac ción pa ra
re pa rar la vio la ción de un de re cho).

En Mé xi co, los úl ti mos pá rra fos del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, del sex to al
oc ta vo, con tie nen di ver sas dis po si cio nes so bre el ré gi men cons ti tu cio nal de
los me no res. En ellos se es ta ble cen di ver sas obli ga cio nes pa ra los pa dres y el
Esta do, en or den a ga ran ti zar la sa tis fac ción de las ne ce si da des, la sa lud fí si ca
y mo ral, la edu ca ción, el sa no es par ci mien to, et cé te ra, de las ni ñas y los ni ños.
Su tex to es el si guien te:

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des de ali men -
ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo in te gral.

Los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser var es tos de re chos. 
El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad de la ni ñez y
el ejer ci cio ple no de sus de re chos.

El Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res pa ra que coad yu ven al cum pli -
mien to de los de re chos de la ni ñez.

Estos úl ti mos tres pá rra fos del ar tícu lo 4o., en su re dac ción ac tual, son pro -
duc to de una re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción del 7 de abril de 2000.

Co mo se pue de apre ciar con su sim ple lec tu ra, el sex to pá rra fo es ta ble ce una 
se rie de de re chos pa ra “los ni ños y las ni ñas”: ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y 
sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo in te gral. Va rios de es tos de re chos ya es -
ta ban pre vis tos en el pro pio ar tícu lo 4o. (co mo la sa lud) o en otros ar tícu los
cons ti tu cio na les (en el ar tícu lo 3o. la edu ca ción) en cuan to de re chos asig na dos 
a to das las per so nas, por lo que es te pá rra fo pa re ce agre gar más bien po co,
aunque pre ci sa el ob je to y la fi na li dad de di chos de re chos: el de sa rro llo in te -
gral de los me no res, con cep to que co mo lue go ve re mos se con cre ta en un con -
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jun to de dis po si cio nes le gis la ti vas des ti na das a su con se cu ción tan to en el ám -
bi to la bo ral, co mo en el edu ca ti vo y fa mi liar. 

La obli ga ción co rres pon dien te a lo dis pues to por ese pá rra fo, se gún en tien -
do, co rre pri ma fa cie a car go de las ins ti tu cio nes pú bli cas, las que de be rán le -
gis lar e im ple men tar po lí ti cas pú bli cas que pro te jan y ha gan rea li dad las pre -
rro ga ti vas men cio na das. El Po der Ju di cial tam bién de be rá ve lar, den tro del
ám bi to de sus com pe ten cias, por ha cer rea li dad es tos de re chos; par ti cu lar men -
te, ase gu rán do los en los pro ce sos ju ris dic cio na les en que aqué llos sean par te o
en los que les re por ten al gún po si ble per jui cio. Esto se ría lo na tu ral tra tán do se
de un de re cho fun da men tal, pe ro el pá rra fo que si gue pa re ce des men tir que la
obli ga ción en es te pun to la ten ga en ex clu si va el Esta do.

En efec to, el pá rra fo si guien te —sép ti mo— se ña la co mo obli ga dos a “pre -
ser var” esos de re chos a los as cen dien tes, tu to res y cus to dios; pa ra pro pi ciar lo
an te rior el Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio ple no de los de re chos
de los ni ños y pa ra el res pe to de su dig ni dad. Es de cir, la obli ga ción la tie nen en 
pri mer lu gar los as cen dien tes, tu to res y cus to dios y de for ma sub si dia ria el
Esta do. A la mis ma con clu sión lle ga Be ni to Aláez res pec to al sis te ma cons ti tu -
cio nal es pa ñol cuan do se ña la que 

Los pa dres son los des ti na ta rios, en pri mer tér mi no, de las obli ga cio nes y fa cul ta des 
le ga les, a tra vés de los cua les se ga ran ti za el co rrec to de sa rro llo del pro ce so evo lu ti -
vo del me nor... y al Esta do só lo le co rres pon de una fun ción su per vi so ra y ase gu ra -
do ra de que los pa dres o, en su de fec to, las ins ti tu cio nes tu te la res cum plan ade cua -
da men te aque lla fun ción cons ti tu cio nal.181

El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 4o. apa ren te men te se en car ga de re pe tir lo que
ya se di jo en el an te rior: que el Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res
pa ra que “coad yu ven al cum pli mien to de los de re chos de la ni ñez”. Extra ña un
po co que es te pá rra fo le asig ne a los par ti cu la res tal “coad yu van cia”, pues en el 
pá rra fo an te rior les ha bía im pues to no ese pa pel, si no el de los di rec ta men te
obli ga dos, pues par ti cu la res y no otra co sa son los pa dres, tu to res y cus to dios.
Qui zá de lo que se tra te con es te pá rra fo es de po ner de ma ni fies to la res pon sa -
bi li dad co lec ti va que te ne mos to dos co mo so cie dad en el cui da do de la ni ñez y
en el ase gu ra mien to de sus derechos.

El he cho de que los su je tos de las obli ga cio nes que con tie nen los pá rra fos
men cio na dos sean múl ti ples (la Cons ti tu ción men cio na al Esta do, a los as cen -
dien tes, a los tu to res, a los cus to dios y a los par ti cu la res en ge ne ral) en fa ti za el
es fuer zo so cial que se de be ha cer pa ra pre ser var los de re chos de los me no res.
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Esta par te del ar tícu lo 4o. de be leer se con jun ta men te con la Con ven ción de los
Dere chos del Ni ño de 1989 (pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 25 de ene ro de 1991),182 que han fir ma do y ra ti fi ca do más de 190 Esta dos
del planeta y a la que más adelante nos referiremos con algún detenimiento.

Apar te de lo se ña la do en el ar tícu lo 4o., en la Cons ti tu ción hay otras nor mas
des ti na das a la pro tec ción de la in fan cia. Por ejem plo, la que re co ge el de re cho
a la edu ca ción y ha ce obli ga to ria la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da -
ria (ar tícu lo 3o.), o la que prohí be el tra ba jo pa ra los me no res de 14 años (ar -
tícu lo 123, apar ta do A, frac ción III). So bre es te úl ti mo pun to, el re la ti vo a la
prohi bi ción del tra ba jo in fan til, con vie ne de te ner se, ya que es a tra vés de la ex -
plo ta ción la bo ral co mo se dan va rias de las vio la cio nes más im por tan tes a los
de re chos de los menores; al análisis de este tema se dedica el siguiente
apartado. 

Del pa no ra ma que muy bre ve men te se aca ba de tra zar, se des pren de el he cho 
de que los me no res son ti tu la res de los de re chos fun da men ta les que la Cons ti -
tu ción atri bu ye a to das las per so nas; ade más, el pro pio tex to cons ti tu cio nal
pre vé me ca nis mos y obli ga cio nes es pe cia les pa ra lo grar su de sa rro llo in te gral.
Con esa fi na li dad se en lis tan una se rie de su je tos obli ga dos; así, po dría de cir se
que el me nor de edad es por un la do su je to por par te de la Cons ti tu ción de una
au to pro tec ción es ta ble ci da por la ti tu la ri dad de los de re chos y de una he te ro -
pro tec ción de ter mi na da por las obli ga cio nes de los men cio na dos su je tos en re -
la ción con los me no res.183

Otra cues tión de or den ge ne ral tie ne que ver con la de ter mi na ción de los su -
je tos a los que pro te gen los de re chos de los me no res, o en otras pa la bras, la de -
ter mi na ción de quié nes son me no res; en la Cons ti tu ción no en con tra mos re -
suel ta con to da cla ri dad esa du da, pues aun que el tex to ha ce va rias men cio nes a 
la edad (que ya se han ana li za do en los pá rra fos pre ce den tes), no lo es ta ble ce
en al gu no de sus ar tícu los.184 No pue de to mar se sin más co mo úni co cri te rio lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 34 pa ra ad qui rir la ciu da da nía pues to que en otros
paí ses la ma yo ría de edad y los de re chos de ciu da da nía no se al can zan con jun -
ta men te. Lo que es tá di cien do el ar tícu lo 34 es que pa ra ser ciu da da no se tie ne
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bra do en la ciu dad de Mé xi co en tre el 6 y el 9 de fe bre ro de 2001, fue la si guien te: “Esta ble -
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Con gre so pue den ver se en Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De re chos
hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM,
2001, t. III, pp. 265-271.



que te ner más de 18 años, pe ro ¿tam bién pa ra ser ma yor de edad? ¿Po dría el
legislador diferenciar ambos conceptos y decir que son mayores de edad los
que tengan más de 14 años? 

Pa ra re sol ver es tas du das (cu ya res pues ta tie ne im por tan tes re per cu sio nes
prác ti cas, por ejem plo en ma te ria pe nal, co mo ve re mos más ade lan te), con vie -
ne acu dir a los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos; con cre ta -
men te a la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, cu yo ar tícu lo 1o. es ta ble ce:
“Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se en tien de por ni ño to do ser hu -
ma no me nor de die cio cho años de edad, sal vo que, en vir tud de la ley que le sea 
apli ca ble, ha ya al can za do an tes la ma yo ría de edad”. Lo que nos di ce la Con -
ven ción es que a los 18 años se al can za la ma yo ría de edad co mo re gla ge ne ral,
aun que la ley que le sea apli ca ble a una per so na pue de con si de rar otra edad an -
te rior. Aho ra bien, pa ra que esa ley pue da de ter mi nar una edad in fe rior en la
que se al can ce la ma yo ría de edad (por ejem plo 14 o 16 años) el le gis la dor ten -
drá que jus ti fi car la ne ce si dad de esa me di da, su pro por cio na li dad —ya que se
tra ta de una me di da res tric ti va de derechos fundamentales— y que con ella no
se violenta el objeto general de la Convención que es proteger los mejores
intereses del niño.

De lo di cho has ta aquí po de mos con cluir que con ta mos ya con los ele men tos 
su fi cien tes pa ra com pren der la for ma en que la Cons ti tu ción tra ta a los me no -
res (au to pro tec ción por un la do y he te ro pro tec ción por otro) y el cri te rio pa ra
de ter mi nar quié nes lo son. Sin em bar go, que da un as pec to im por tan te por men -
cio nar. Se tra ta del te ma, ya apun ta do lí neas arri ba, de si el de ber de cui da do
que tie nen los su je tos obli ga dos por los de re chos de los me no res pue de te ner
al gu na re per cu sión no en la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les, si no en
su ejer ci cio. La pre gun ta con cre ta se ría si el le gis la dor pue de res trin gir la ca pa -
ci dad de ejer ci cio de los me no res en re la ción con al gu no o al gu nos de los de re -
chos que les re co no ce. Es evi den te que una pri me ra res pues ta tie ne que de pen -
der del ti po de de re cho fun da men tal de que se tra te; aque llos que so la men te
pue den ser ejer ci dos di rec ta men te por la per so na no sus ci tan ma yor dis cu sión;
tal es el ca so de la li ber tad de con cien cia, la li ber tad de ex pre sión, et cé te ra.185 

El ca so es dis tin to cuan do se tra ta de los de re chos fun da men ta les que pue -
den te ner ca rác ter pa tri mo nial y cuan do se tra ta de los de re chos que sir ven co -
mo cau ces de tu te la pa ra otros de re chos (es de cir, el de re cho de acu dir an te los
tribunales). Veamos cada caso.

En re la ción con los de re chos que tie nen o pue den te ner ba jo de ter mi na das
cir cuns tan cias con te ni do pa tri mo nial (el de re cho de pro pie dad, la ca pa ci dad
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ge ne ral de rea li zar ac tos ju rí di cos de ca rác ter mer can til, el de re cho a la pro pia
ima gen, et cé te ra) ha bría que aten der al gra do de ma du rez del me nor; en cual -
quier ca so, el man da to de pro tec ción re for za da im po ne que sus in te re ses sean
siem pre tu te la dos, de for ma que si un me nor fir ma un con tra to de com pra ven ta
en el que sus in te re ses sal gan cla ra men te per ju di ca dos, di cho con tra to po dría
ser de cla ra do nu lo. Aho ra bien, si el me nor tie ne la ma du rez su fi cien te pa ra
rea li zar cier tos ac tos ju rí di cos re la cio na dos con los de re chos fun da men ta les, la 
ley no pue de im pe dir le o prohi bir le que los lle ve a ca bo, ni le pue de exi gir que
lo ha ga a tra vés de un re pre sen tan te. Aláez ci ta los ca sos de un me nor que con -
tra ta un se gu ro mé di co pri va do, cuan do de ci de aso ciar se a un club de futbol o a
una or ga ni za ción po lí ti ca, o bien cuan do de ci de ce le brar un con tra to de edi -
ción.186 

Jun to a es ta po si bi li dad de au to no mía del me nor hay que con si de rar el de ber
de he te ro pro tec ción que im po ne el tex to cons ti tu cio nal, de acuer do con lo cual
los me no res pue den ver con di cio na do el ejer ci cio de al gu nos de re chos al he cho 
de que sea rea li za do por me dio de al gún re pre sen tan te. En ca so de du da de be
to mar se en cuen ta que el ejer ci cio de un de re cho re quie re la voluntad de querer
y entender el acto que se es tá realizando.

Esto es jus ta men te lo que su ce de en ma te ria de ejer ci cio de ac cio nes pro ce -
sa les en las que, co mo re gla ge ne ral, los me no res de ben es tar re pre sen ta dos ya
sea por sus fa mi lia res o bien por el Esta do. En es te ca so el de ber de he te ro pro -
tec ción al can za una ma yor am pli tud por que lo que es tá en jue go es jus ta men te
la pro tec ción de al gún de re cho del me nor.187 Aho ra bien, tam bién en es tos ca -
sos de be rá to mar se en cuen ta la ma du rez del me nor, de for ma que el le gis la dor
de be ría de pre ver que el ini cio de cier tos pro ce di mien tos pu die ra efec tuar se
por el me nor, así co mo el de re cho de los me no res a ex po ner su pro pia pos tu ra
den tro de un pro ce so ju di cial en el que se vean afectados sus intereses (por
ejemplo en un proceso del orden de lo familiar).

1. El tra ba jo y la ex plo ta ción in fan ti les

La per sis ten cia de la ex plo ta ción in fan til pa re ce que dar acre di ta da con una
es ta dís ti ca es ca lo frian te: en to do el mun do hay 250 mi llo nes de ni ños tra ba ja -
do res. 140 mi llo nes de ni ños y 110 mi llo nes de ni ñas. Mu chos de ellos son tra -
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187  Ibi dem, p. 136.



ba ja do res do més ti cos y su fren di ver sas for mas de abu so fí si co y si co ló gi co.
Esta pe que ña hu ma ni dad des pro te gi da es la que con for ma lo que se ha ve ni do a 
lla mar los “nue vos es cla vos”, los es cla vos de la modernidad que todavía no
hemos sido capaces de proteger.

Pa ra evi tar tal ex plo ta ción ex per tos en la ma te ria co mo Emi lio Gar cía Mén -
dez han su ge ri do co mo lí neas de ac ción las tres si guien tes: a) pa ra los me no res
de 12 años la erra di ca ción com ple ta del tra ba jo in fan til, adop tan do pa ra ello es -
tra te gias de uni ver sa li za ción de la edu ca ción bá si ca y apo yo a la ge ne ra ción de
in gre so fa mi liar; b) pa ra la fran ja de edad que va de los 12 a los 14 años es ne ce -
sa rio pro mo ver po lí ti cas de pro fe sio na li za ción, “des ti na das no tan to a una in -
ser ción pre coz en el mer ca do de tra ba jo si no más bien a una in ser ción in te li -
gen te en el mis mo”, y c) pa ra los ma yo res de 14 años se re co mien da in sis tir en
la for ma ción pro fe sio nal y en la vi gi lan cia y la pro tec ción le gal.188 

En es ta mis ma lí nea de pen sa mien to se ubi ca, por ejem plo, la re cien te men te
apro ba da Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea, que en su
artículo 30 dispone: 

Está prohi bi do el tra ba jo in fan til. La edad mí ni ma de ad mi sión al tra ba jo no de be ser 
in fe rior a la edad en que con clu ye la es co la ri dad obli ga to ria, sin per jui cio de dis po -
si cio nes más fa vo ra bles pa ra los jó ve nes y sal vo ex cep cio nes li mi ta das. 

Los jó ve nes ad mi ti dos a tra ba jar de ben dis po ner de unas con di cio nes de tra ba jo
adap ta das a su edad y de ben es tar pro te gi dos fren te a la ex plo ta ción eco nó mi ca y
cual quier tra ba jo que pue da ser per ju di cial pa ra su se gu ri dad, sa lud o de sa rro llo fí -
si co, men tal, mo ral o so cial, o po ner en pe li gro su edu ca ción.

En es te te ma de ben con si de rar se tam bién dos im por tan tes con ve nios de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo: el nú me ro 138 so bre la edad mí ni ma a
par tir de la que se pue de tra ba jar y el nú me ro 182 re la ti vo a la prohi bi ción de
las peo res for mas de tra ba jo in fan til y la ac ción in me dia ta pa ra su eli mi na -
ción.189

En el pri me ro de esos con ve nios se es ta ble ce que “To do miem bro pa ra el
cual es té en vi gor el pre sen te Con ve nio se com pro me te a se guir una po lí ti ca na -
cio nal que ase gu re la abo li ción efec ti va del tra ba jo de los ni ños y ele ve pro gre -
si va men te la edad mí ni ma de ad mi sión al em pleo o al tra ba jo a un ni vel que ha -
ga po si ble el más com ple to de sa rro llo fí si co y men tal de los me no res” (ar tícu lo
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1). El Con ve nio es ta ble ce va rias mo da li da des de edad pa ra ad mi sión al em -
pleo, pe ro es ta ble ce co mo re gla ge ne ral que no de be rá ser in fe rior a la edad en
que ce sa la obli ga ción es co lar, o en to do ca so a quin ce años (ar tícu lo 2.3); pa ra
Mé xi co di cha edad es ta ría mar ca da por la fi na li za ción de la edu ca ción se cun -
da ria, que es el úl ti mo gra do obli ga to rio se gún el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal.
Pa ra tra ba jos que pue dan su po ner un ries go pa ra la sa lud, la se gu ri dad o la mo -
ra li dad de los me no res, la edad de ad mi sión se rá de 18 años (ar tícu lo 3o.). El
Con ve nio ad mi te ex cep cio nes cuan do se tra ta de la rea li za ción de ac ti vi da des
for ma ti vas den tro del cu rrícu lo es co lar, en cu yo ca so se de be rá te ner mí ni mo
14 años (ar tícu lo 6o.). Tam bién au to ri za a que las au to ri da des com pe ten tes
pue dan con ce der per mi sos in di vi dua les pa ra que me no res de edad par ti ci pen
en re pre sen ta cio nes ar tís ti cas, aun que di chos per mi sos li mi ta rán el nú me ro de
ho ras del em pleo y pres cri bi rán las con di cio nes en que pue de lle var se a ca bo
(ar tícu lo 8o.).190

Por su par te, el Con ve nio 182191 de fi ne co mo ni ño a to do me nor de 18 años
(ar tícu lo 2o.). Las peo res for mas de tra ba jo in fan til que pre ten de com ba tir son
las si guien tes: a) to das las for mas de es cla vi tud o las prác ti cas aná logas a la es -
cla vi tud, co mo la ven ta y el trá fi co de ni ños, la ser vi dum bre por deu das y la con -
di ción de sier vo, y el tra ba jo for zo so u obli ga to rio de ni ños pa ra uti li zar los en
con flic tos ar ma dos; b) la uti li za ción, el re clu ta mien to o la ofer ta de ni ños pa ra
la pros ti tu ción, la pro duc ción de por no gra fía o ac tua cio nes por no grá fi cas; c) la 
uti li za ción, el re clu ta mien to o la ofer ta de ni ños pa ra la rea li za ción de ac ti vi da -
des ilí ci tas, en par ti cu lar la pro duc ción y el trá fi co de es tu pefacien tes, tal co mo
se de fi nen en los tra ta dos in ter na cio na les per ti nen tes; y d) el tra ba jo que, por su
na tu ra le za o por las con di cio nes en que se lle va a ca bo, es pro ba ble que da ñe la sa -
lud, la se gu ri dad o la mo ra li dad de los ni ños (ar tícu lo 3o.).

Pa ra evi tar esas for mas de ex plo ta ción, los Esta dos par te de be rán ha cer lo si -
guien te: a) im pe dir la ocu pa ción de ni ños en las peo res for mas de tra ba jo in -
fan til; b) pres tar la asis ten cia di rec ta ne ce sa ria y ade cua da pa ra li brar a los ni -
ños de las peo res for mas de tra ba jo in fan til y ase gu rar su reha bi li ta ción e
in ser ción so cial; c) ase gu rar a to dos los ni ños que ha yan si do li bra dos de las
peo res for mas de tra ba jo in fan til el ac ce so a la en se ñan za bá si ca gra tui ta y,
cuan do sea po si ble y ade cua do, a la for ma ción pro fe sio nal, y d) te ner en cuen ta 
la si tua ción par ti cu lar de las ni ñas (ar tícu lo 7.2).
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190  Me pa re ce que es ta úl ti ma ex cep ción es po co con ve nien te, ya que en la prác ti ca ha
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191  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de ju nio de 2000.



Apar te de lo que se ha di cho y de lo que dis po nen los dos con ve nios a los que 
se aca ba de ha cer re fe ren cia, con vie ne rea li zar dos ad ver ten cias so bre el tra ba -
jo in fan til y ju ve nil. La pri me ra es que en nin gún ca so de be acep tar se que los
me no res de sem pe ñen ac ti vi da des pe li gro sas, ilí ci tas o in mo ra les, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 32 de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño. La se gun da
tie ne que ver con un cier to dis cur so aca dé mi co (y ya no di ga mos po lí ti co) que
pre ten de ba na li zar el te rri ble pro ble ma del tra ba jo in fan til, tan to ar gu men tan -
do sus su pues tos efec tos “for ma ti vos” be né fi cos como desca li fi can do a las
posiciones contrarias por su “romanticismo e ingenuidad”.

Lo cier to es que hoy en día los ni ños son ob je tos de ina cep ta bles abu sos en el 
te rreno de lo la bo ral; bas ta ría re cor dar los do lo ro sos ca sos de los “ni ños-sol da -
dos” o de las “ni ñas-pros ti tu tas” pa ra dar cuen ta de la im por tan cia del pro ble ma,
pe ro jun to a esos ca sos ex tre mos hay un sin fín de áreas in ter me dias que la so cie -
dad se ha acos tum bra do a mi rar con re sig na ción y has ta con cier ta sim pa tía.192 

No hay que ol vi dar que el tra ba jo in fan til des tru ye al ser hu ma no dos ve ces,
co mo ni ño y co mo adul to,193 lo cual ad quie re un pro fun do sig ni fi ca do y ge ne ra
un gran com pro mi so pa ra com ba tir lo de manera eficaz.

Fren te a las clau di ca cio nes del pre sen te se tie ne que in sis tir en la ne ce si dad
de pro te ger en se rio a la in fan cia, im ple men tan do po lí ti cas pú bli cas y ac ti van -
do me ca nis mos de pre sión po lí ti ca e in clu so de ti po ju ris dic cio nal, pa ra ha cer
que los de re chos de los me no res sean al go más que pu ra re tó ri ca, animada, eso
sí, de buenas, muy buenas intenciones. 

2. Los me no res en el de re cho me xi ca no y en el de re cho in ter na cio nal

El es tu dio del ré gi men cons ti tu ci onal de los me no res, de be com ple tar se con
dos ins tru men tos nor ma ti vos de la ma yor im por tan cia: la ley re gla men ta ria del
ar tícu lo 4o. en ma te ria de me no res (se tra ta de la Ley pa ra la Pro tec ción de los
De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 29 de ma yo de 2000), y la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño.194 
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192  Pa ra los de ta lles de es ta pos tu ra, Gar cía Mén dez, Emi lio y Arald sen, He ge, “El de ba -
te ac tual so bre el tra ba jo in fan to-ju ve nil en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Ten den cias y pers -
pec ti vas”, cit.

193  Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, cit.,
p. 177.

194  Las nor mas in ter na cio na les pro tec to ras de los me no res en el ám bi to la bo ral ya se han 
es tu dia do en el apar ta do an te rior.



La Ley de sa rro lla va rios de los de re chos con te ni dos en la Con ven ción,
crean do tam bién un man da to pa ra las au to ri da des en car ga das de la pro cu ra ción 
de jus ti cia a fin de que cuen ten con per so nal ca pa ci ta do pa ra la efec ti va ob ser -
van cia de los de re chos re co gi dos en la mis ma Ley. La Ley dis tin gue en tre ni -
ños y ado les cen tes; los pri me ros son to das las per so nas que ten gan has ta do ce
años, mien tras que los se gun dos son to das las per so nas que ten gan en tre 12 y
18 años.

Tal co mo lo ha ce el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, la Ley no so la men te se ña la
obli ga cio nes a car go de los po de res pú bli cos si no que tam bién las es ta ble ce
para los as cen dien tes y tu to res; así, por ejem plo, el ar tícu lo 11 de la ley dis -
po ne que

Son obli ga cio nes de ma dres, pa dres y de to das las per so nas que ten gan a su cui da do
ni ñas, ni ños y ado les cen tes: 

A. Pro por cio nar les una vi da dig na, ga ran ti zar les la sa tis fac ción de ali men ta ción,
así co mo el ple no y ar mó ni co de sa rro llo de su per so na li dad en el se no de la fa mi lia,
la es cue la, la so cie dad y las ins ti tu cio nes, de con for mi dad con lo dis pues to en el pre -
sen te ar tícu lo. 

Pa ra los efec tos de es te pre cep to, la ali men ta ción com pren de esen cial men te la
sa tis fac ción de las ne ce si da des de co mi da, ha bi ta ción, edu ca ción, ves ti do, asis ten -
cia en ca so de en fer me dad y re crea ción. 

B. Pro te ger los con tra to da for ma de mal tra to, pre jui cio, da ño, agre sión, abu so,
tra ta y ex plo ta ción. Lo an te rior im pli ca que la fa cul tad que tie nen quie nes ejer cen la
pa tria po tes tad o la cus to dia de ni ñas, ni ños y ado les cen tes no po drán al ejer cer la
aten tar con tra su in te gri dad fí si ca o men tal ni ac tuar en me nos ca bo de su de sa rro llo.

Las nor mas dis pon drán lo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de los de be -
res an tes se ña la dos. En to do ca so, se pre ve rán los pro ce di mien tos y la asis ten cia ju -
rí di ca ne ce sa ria pa ra ase gu rar que as cen dien tes, pa dres, tu to res y res pon sa bles de
ni ñas, ni ños y ado les cen tes cum plan con su de ber de dar ali men tos. Se es ta ble ce rá
en las le yes res pec ti vas la res pon sa bi li dad pe nal pa ra quie nes in cu rran en aban do no
in jus ti fi ca do. 

Las au to ri da des fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les en el ám -
bi to de sus res pec ti vas atri bu cio nes, im pul sa rán la pres ta ción de ser vi cios de guar -
de ría, así co mo au xi lio y apo yo a los as cen dien tes o tu to res res pon sa bles que tra ba jen.

En el cum pli mien to de esas obli ga cio nes, la Ley in vo lu cra a las au to ri da des
de to dos los ni ve les de go bier no e in clu so a los par ti cu la res que sin te ner una
res pon sa bi li dad di rec ta so bre los me no res guar dan al gún ti po de re la ción con
ellos, co mo pue de ser el ca so de mé di cos, maes tros, ve ci nos o tra ba ja do res so -
cia les. En es te sen ti do el ar tícu lo 13 de la Ley se ña la que
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A fin de ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos es ta ble ci dos en es te ca pí tu lo,
las le yes fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral y de las en ti da des fe de ra ti vas po drán dis po -
ner lo ne ce sa rio pa ra que se cum plan en to do el país: 

A. Las obli ga cio nes de as cen dien tes o tu to res, o de cual quier per so na que ten ga a 
su car go el cui da do de una ni ña, de un ni ño, o de un o una ado les cen te de pro te ger lo
con tra to da for ma de abu so; tra tar lo con res pe to a su dig ni dad y a sus de re chos; cui -
dar lo, aten der lo y orien tar lo a fin de que co noz ca sus de re chos, apren da a de fen der -
los y a res pe tar los de las otras per so nas.

B. Pa ra que el Esta do, en los ám bi tos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal pue da in ter ve -
nir, con to dos los me dios le ga les ne ce sa rios, pa ra evi tar que se ge ne ren vio la cio nes,
par ti cu la res o ge ne ra les del de re cho de pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes.
Espe cial men te se pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra evi tar que sal gan del país sin que me die 
la au to ri za ción de sus pa dres, tu to res o de un juez com pe ten te. 

C. La obli ga ción de fa mi lia res, ve ci nos, mé di cos, maes tros, tra ba ja do res so cia -
les, ser vi do res pú bli cos, o cua les quie ra per so na, que ten gan co no ci mien to de ca sos
de ni ñas, ni ños o ado les cen tes que es tén su frien do la vio la ción de los de re chos con -
sig na dos en es ta Ley, en cual quie ra de sus for mas, de po ner lo en co no ci mien to in -
me dia to de las au to ri da des com pe ten tes, de ma ne ra que pue da se guir se la in ves ti ga -
ción co rres pon dien te.

En las es cue las o ins ti tu cio nes si mi la res, los edu ca do res o maes tros se rán res -
pon sa bles de evi tar cual quier for ma de mal tra to, per jui cio, da ño, agre sión, abu so o
ex plo ta ción, en con tra de ni ñas, ni ños o ado les cen tes.

La Ley lla ma la aten ción so bre el pa pel que pue den ju gar los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va en re la ción con los de re chos de los me no res de edad; en su
ar tícu lo 43 es ta ble ce lo si guien te:

Sin per jui cio de lo pre vis to en la nor ma ti vi dad apli ca ble a los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va, las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de sus com pe ten cias, pro cu ra -
rán ve ri fi car que és tos: 

A. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que sean de in te rés so cial y cul tu ral pa ra ni -
ñas, ni ños y ado les cen tes, de con for mi dad con los ob je ti vos de la edu ca ción que dis -
po ne el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. 

B. Evi ten la emi sión de in for ma ción con tra ria a los ob je ti vos se ña la dos y que sea
per ju di cial pa ra su bie nes tar o con tra ria con los prin ci pios de paz, no dis cri mi na ción 
y de res pe to a to das las per so nas. 

C. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que con tri bu yan a orien tar los en el ejer ci -
cio de sus de re chos, les ayu de a un sa no de sa rro llo y a pro te ger se a sí mis mos de pe -
li gros que pue dan afec tar a su vi da o su sa lud. 

D. Evi ten la di fu sión o pu bli ca ción de in for ma ción en ho ra rios de cla si fi ca ción
A, con con te ni dos per ju di cia les pa ra su for ma ción, que pro mue van la vio len cia o
ha gan apo lo gía del de li to y la au sen cia de va lo res. 
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E. Ade más, las au to ri da des vi gi la rán que se cla si fi quen los es pec tácu los pú bli -
cos, las pe lí cu las, los pro gra mas de ra dio y te le vi sión, los vi deos, los im pre sos y
cual quier otra for ma de co mu ni ca ción o in for ma ción que sea per ju di cial pa ra su bie -
nes tar o que aten te con tra su dig ni dad.

Por lo que ha ce a la Con ven ción, va le la pe na apun tar que es la que más paí -
ses han ra ti fi ca do de en tre las de cla ra cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos; has ta el 16 de fe bre ro de 2000 la ha bían ra ti fi ca do 191 paí ses, que dan do
un só lo país sin ha ber la ra ti fi ca do ni fir ma do y otro que la ha fir ma do pe ro no la 
ha ra ti fi ca do. En ella se re co gen va rios de re chos de li ber tad, eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les de los ni ños. Va le la pe na des ta car que el ar tícu lo 1o. de fi ne a 
los “ni ños” co mo to dos los in di vi duos me no res de 18 años. 

La Con ven ción ha te ni do un im pac to sig ni fi ca ti vo en las le gis la cio nes na -
cio na les so bre me no res, dan do ori gen a las le yes de “se gun da ge ne ra ción”, ins -
pi ra das por una pro tec ción in te gral de los me no res.195 La Con ven ción tie ne en -
tre sus múl ti ples mé ri tos el de ha ber con si de ra do a los me no res co mo su je tos
de de re chos y no co mo ob je tos de la me ra com pa sión so cial, ade más de ha ber
pro du ci do un efec to sen si bi li za dor con res pec to a esos de re chos, tan to en el ni -
vel de la opi nión pú bli ca co mo en el ni vel de los es pe cia lis tas, que han co men -
za do a exa mi nar con ma yor de ta lle las po si bi li da des ju rí di cas de pro tec ción de
los me no res.196

Un pa no ra ma cla si fi ca to rio del con te ni do de la Con ven ción po dría ser el si -
guien te:197

A) Prin ci pios ge ne ra les:
a) La no dis cri mi na ción (ar tícu lo 2o.),
b) El in te rés su pe rior del ni ño (ar tícu lo 3o.),
c) El de re cho a la vi da, a la su per vi ven cia y al de sa rro llo (ar tícu lo 6o.),
d) El res pe to a la opi nión del ni ño (ar tícu lo 12).

B) De re chos y li ber ta des ci vi les:
a) El nom bre y la na cio na li dad (ar tícu lo 7o.).
b) La pre ser va ción de la iden ti dad (ar tícu lo 8o.),
c) La li ber tad de ex pre sión (ar tícu lo 13),
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d) El ac ce so a la in for ma ción per ti nen te (ar tícu lo 17),
e) La li ber tad de pen sa mien to, de con cien cia y de re li gión (ar tícu lo 14),
f) La li ber tad de aso cia ción y de ce le brar reu nio nes pa cí fi cas (ar tícu lo

15),
g) La pro tec ción de la vi da pri va da (ar tícu lo 16),
h) El de re cho a no ser so me ti do a tor tu ras ni tra tos o pe nas crue les, in hu ma- 

nos o de gra dan tes (ar tícu lo 37 apar ta do A).

C) Entor no fa mi liar y otro ti po de tu te la:
a) La di rec ción y orien ta ción pa ren ta les (ar tícu lo 5o.),
b) Las res pon sa bi li da des de los pa dres (ar tícu lo 18 pá rra fos 1 y 2),
c) La se pa ra ción de los pa dres (ar tícu lo 9o.),
d) La reu nión de la fa mi lia (ar tícu lo 10),
e) El pa go de la pen sión ali men ti cia del ni ño (ar tícu lo 27 pá rra fo 14),
f) Los ni ños pri va dos de un me dio fa mi liar (ar tícu lo 20),
g) La adop ción (ar tícu lo 21),
h) Los tras la dos ilí ci tos y la re ten ción ilí ci ta (ar tícu lo 11),
i) Los abu sos y el des cui do (ar tícu lo 19), in clui das la re cu pe ra ción fí si ca

y si co ló gi ca y la rein te gra ción so cial (ar tícu lo 25).

D) Sa lud fí si ca y bie nes tar:
a) La su per vi ven cia y el de sa rro llo (ar tícu lo 6o. pá rra fo 2),
b) Los ni ños dis ca pa ci ta dos (ar tícu lo 23),
c) La sa lud y los ser vi cios sa ni ta rios (ar tícu lo 24),
d) La se gu ri dad so cial y los ser vi cios e ins ta la cio nes de guar da de ni ños

(ar tícu los 18 pá rra fo 3 y 26),
e) El ni vel de vi da (ar tícu lo 27 pá rra fos 1 a 3).

E) Edu ca ción, es par ci mien to y ac ti vi da des cul tu ra les:
a) La edu ca ción, in clui das la for ma ción y la orien ta ción pro fe sio na les

(ar tícu lo 28),
b) Los ob je ti vos de la edu ca ción (ar tícu lo 29),
c) El des can so, el es par ci mien to y las ac ti vi da des cul tu ra les (ar tícu lo 31).

F) Me di das es pe cia les de pro tec ción:
a) Los ni ños en si tua cio nes de ex cep ción:

i) Los ni ños re fu gia dos (ar tícu lo 22),
ii) Los ni ños afec ta dos por un con flic to ar ma do (ar tícu lo 38), in clui -

das su re cu pe ra ción fí si ca y si co ló gi ca y su rein te gra ción so cial
(ar tícu lo 39).
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b) Los ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia:
i) La ad mi nis tra ción de jus ti cia ju ve nil (ar tícu lo 40),
ii) Los ni ños pri va dos de li ber tad, in clui da to da for ma de de ten ción,

en car ce la mien to o co lo ca ción ba jo cus to dia (ar tícu lo 37 apar ta dos 
B, C y D),

iii) La im po si ción de pe nas a los ni ños, en par ti cu lar la prohi bi ción de
la pe na ca pi tal y la de pri sión per pe tua (ar tícu lo 37 apar ta do A),

iv) La re cu pe ra ción fí si ca y si co ló gi ca y la rein te gra ción so cial (ar -
tícu lo 39).

c) Los ni ños so me ti dos a ex plo ta ción, in clui da su re cu pe ra ción fí si ca y
si co ló gi ca y su rein te gra ción so cial (ar tícu lo 39),
i) La ex plo ta ción eco nó mi ca, in clui do el tra ba jo in fan til (ar tícu lo

32),
ii) El uso in de bi do de es tu pe fa cien tes (ar tícu lo 33),
iii) La ex plo ta ción y el abu so se xua les (ar tícu lo 34),
iv) Otras for mas de ex plo ta ción (ar tícu lo 35).

d) Los ni ños per te ne cien tes a mi no rías o a gru pos in dí ge nas (ar tícu lo 30).

Lue go del es bo zo que se aca ba de ha cer de los con te ni dos bá si cos de la Con -
ven ción, con vie ne de te ner nos con más de ta lle so bre cier tos as pec tos de esos
con te ni dos, que son es pe cial men te re le van tes pa ra en ten der la pro tec ción in -
ter na cio nal de los derechos de los niños.

Co mo pue de apre ciar se en el elen co que se aca ba de ex po ner, la Con ven ción 
con tie ne tan to pre vi sio nes que por su ca rác ter ge ne ral ya es ta ban pre vis tas en
otros or de na mien tos no so la men te pa ra los me no res si no tam bién pa ra to das
las per so nas, así co mo otro ti po de dis po si cio nes que fue ron in clui das pa ra pro -
te ger al gu nas pe cu lia ri da des de los me no res, te nien do en cuen ta el de ber re for -
za do de pro tec ción que exis te res pec to de ellos. Inte re sa en es te mo men to des -
ta car jus ta men te los preceptos de la Con ven ción de es pe cial aplicación a los
menores.

Uno de los con cep tos no ve do sos, que se re pi te en va rias par tes de la Con -
ven ción, y que su po ne la cla ve in ter pre ta ti va de la mis ma y de las dis po si cio nes 
in ter nas so bre me no res, lo cons ti tu ye el de no mi na do “in te rés su pe rior del ni -
ño”, es ta ble ci do en el ar tícu lo 3o. de la Convención, conforme al siguiente
texto: 

1. En to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to men las ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o
los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te -
rés su pe rior del ni ño.
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2. Los Esta dos par tes se com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec ción y el cui da -
do que sean ne ce sa rios pa ra su bie nes tar, te nien do en cuen ta los de re chos y de be res
de sus pa dres, tu to res u otras per so nas res pon sa bles de él an te la ley y, con ese fin,
to ma rán to das las me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas ade cua das.

3. Los Esta dos par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y es ta ble -
ci mien tos en car ga dos del cui da do o la pro tec ción de los ni ños cum plan las nor mas
es ta ble ci das por las au to ri da des com pe ten tes, es pe cial men te en ma te ria de se gu ri -
dad, sa ni dad, nú me ro y com pe ten cia de su per so nal, así co mo en re la ción con la
exis ten cia de una su per vi sión ade cua da.

Lo que nos vie ne a de cir el pre cep to trans cri to es que las au to ri da des de ben
to mar en cuen ta que hay un in te rés su pe rior que de be ser pre ser va do: el del ni -
ño, y que de be im po ner se siem pre que en tre en con flic to con otro ti po de in te -
re ses. El ar tícu lo 3o. de la Con ven ción lo que es ta ble ce es una es pe cie de cláu -
su la de pre va len cia, por me dio de la cual se de cla ra que el in te rés del ni ño
ten drá pre fe ren cia so bre los de más y de be rá ser un ob je ti vo a per se guir por par -
ti cu la res y au to ri da des: “La rea li za ción del in te rés del me nor apa re ce, por tan -
to, co mo pie dra an gu lar de to da la re gu la ción ju rí di ca de la mi no ría de edad, y,
en par ti cu lar, de la que afec ta a los de re chos fun da men ta les”.198 El in te rés su -
pe rior del ni ño de be rá ser ob ser va do con ma yor in ten si dad por quie nes tie nen a 
su cui da do al me nor, es de cir, los pro ge ni to res, tu to res o cus to dios, los cua les
de be rán ve lar por ese in te rés en to das las fa ce tas de la vi da del me nor; tam bién de -
be rán ob ser var lo, en la es fe ra en que ten gan com pe ten cia, los edu ca do res, los
jue ces, la ad mi nis tra ción pú bli ca, et cé te ra. El con cep to de in te rés su pe rior del
ni ño apa re ce, ade más de en el ar tícu lo 3o. ya men cio na do, en los ar tícu los 9o.,
18, 20, 21, 37 y 40 de la Con ven ción.

De al gu na ma ne ra, el con cep to de “in te rés su pe rior del ni ño” ha si do apli ca -
do por nues tra Su pre ma Cor te al en jui ciar la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de un
Có di go Ci vil lo cal que pre veía pa ra cier tos su pues tos la pér di da de la pa tria po -
tes tad pa ra al gu no de los pro ge ni to res; se trata de la tesis siguiente:

PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 299, REGLA PRIMERA DEL CÓDIGO CIVIL DEL

ESTADO DE CAMPECHE, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, PUES LA

PÉRDIDA DE AQUÉLLA QUE ESTABLECE NO ES UNA PENA O SANCIÓN EXCESIVA. La re -
gla es pe ci fi ca da no in frin ge el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral, en vir tud de
que la pér di da de la pa tria po tes tad que es ta ble ce en los ca sos de di vor cio ne ce sa rio
no es una pe na, si no una con se cuen cia na tu ral de la sen ten cia de di vor cio, a lo que
ade más es tá cons tre ñi do el juz ga dor or di na rio mer ced a la vo lun tad im pues ta por el
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le gis la dor lo cal, de cla ra ción que ha de en ten der se en ra zón del in te rés ma yor que
tie ne la so cie dad y el Esta do de pro te ger el bie nes tar de los hi jos me no res del ma tri -
mo nio que se di suel ve por al gu na o más de las cau sas pre vis tas en la ci ta da re gla. A
lo an tes di cho ca be su mar que la de cla ra ción de pér di da de la pa tria po tes tad del
cón yu ge cul pa ble, no só lo no es una pe na, si no tam po co pue de con si de rar se que sea
“ex ce si va”, to da vez que en la re fe ri da pri me ra re gla del pre cep to en cues tión la pri -
va ción de la pa tria po tes tad no se ha ce en vir tud de que re sul tó con de na do de ter mi -
na do cón yu ge a la di so lu ción del víncu lo ma tri mo nial, si no con la fi na li dad de pro -
cu rar y pro te ger el bie nes tar del me nor de edad. En efec to, el be ne fi cio del me nor, su 
in te gri dad mo ral y cor po ral, su edu ca ción, ins truc ción y for ma ción de su ca rác ter,
son los va lo res que de ter mi nan la de cla ra ción de pér di da de la pa tria po tes tad del
cón yu ge cul pa ble, si bien pa ra ello ha de to mar se en con si de ra ción la na tu ra le za de
los ac tos que co me tió, es de cir, que con su con duc ta pue de de for mar mo ral men te al
me nor y co rrom per lo, que su mo do de com por tar se ofre ce un mo de lo per ver so o vi -
cia do de la fa mi lia, así co mo su ca li dad mo ral. De es te mo do, si bien en la re gla pri -
me ra del ar tícu lo 299 del Có di go Ci vil del Esta do de Cam pe che se pre vie nen di ver -
sos ti pos de con duc ta con si de ra dos gra ves, tam bién lo es que to dos ellos par ti ci pan
de la mis ma con se cuen cia ne ga ti va pa ra los me no res, pues, de un mo do u otro, in ci -
den en los de re chos del me nor a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a su sa lud fí si ca
y mo ral, o sea, tras cien den en per jui cio de la sa lud, se gu ri dad o mo ra li dad de los hi -
jos, de tal mo do que es tos bie nes pro te gi dos, da da la con duc ta del cón yu ge cul pa -
ble, es ta rán en ries go de no ser pre ser va dos, ra zón que jus ti fi ca que se im pon ga en
esa hi pó te sis la pri va ción de la pa tria po tes tad, pues to que es la so cie dad la que tie ne 
in te rés en que la si tua ción de los hi jos que de de fi ni da pa ra ase gu rar la pro tec ción
del in te rés su pe rior del me nor. No ca be en ton ces ha cer dis tin ción al gu na en tre las
di ver sas con duc tas con tem pla das en la re gla pri me ra del nu me ral de que se tra ta, a
fin de es ta ble cer si unas u otras son más o me nos gra ves, cuen ta ha bi da que, sin lu -
gar a du das, to dos los ac tos pre vis tos por el le gis la dor lo cal en la in di ca da re gla re -
ve lan se me jan te ca li dad mo ral del cón yu ge cul pa ble y tie nen tras cen den cia per ju di -
cial en el bie nes tar del me nor, de he cho o po ten cial men te, pues im pli can des cui do
de los de be res que im po ne la pa tria po tes tad. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio de 2000, te sis 2a. LXXVII/
2000, p. 162.

Que las ma yo res y ori gi na les obli ga cio nes res pec to al me nor in cum ben a los 
fa mi lia res que da muy cla ro a par tir del ar tícu lo 5o. de la Con ven ción cuan do
es ta ble ce que

Los Esta dos par tes res pe ta rán las res pon sa bi li da des, los de re chos y los de be res de
los pa dres o, en su ca so, de los miem bros de la fa mi lia am plia da o de la co mu ni dad,
se gún es ta blez ca la cos tum bre lo cal, de los tu to res u otras per so nas en car ga das le -
gal men te del ni ño de im par tir le, en con so nan cia con la evo lu ción de sus fa cul ta des,
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di rec ción y orien ta ción apro pia das pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci dos
en la pre sen te Con ven ción.

A par tir del ar tícu lo 5o. de be en ten der se que la res pon sa bi li dad pri ma ria es
de los pro ge ni to res o cus to dios y que el Esta do de be rá res pe tar sus de ci sio nes
siem pre y cuan do no sean con tra rias al in te rés su pe rior del ni ño, en cu yo ca so
se rá el pro pio Esta do el que po drá sus ti tuir a aque llos en las res pon sa bi li da des
so bre el me nor. En el mis mo sen ti do y so bre el mis mo te ma, de be aten der se
tam bién a lo dis pues to por el artículo 18 de la Convención, el cual dispone que:

1. Los Esta dos par tes pon drán el má xi mo em pe ño en ga ran ti zar el re co no ci mien to
del prin ci pio de que am bos pa dres tie nen obli ga cio nes co mu nes en lo que res pec ta a
la crian za y el de sa rro llo del ni ño. Incum bi rá a los pa dres o, en su ca so, a los re pre -
sen tan tes le ga les la res pon sa bi li dad pri mor dial de la crian za y el de sa rro llo del ni ño. 
Su preo cu pa ción fun da men tal se rá el in te rés su pe rior del ni ño.

2. A los efec tos de ga ran ti zar y pro mo ver los de re chos enun cia dos en la pre sen te
Con ven ción, los Esta dos par tes pres ta rán la asis ten cia apro pia da a los pa dres y a los
re pre sen tan tes le ga les pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes en lo que res pec ta a la
crian za del ni ño y ve la rán por la crea ción de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios
pa ra el cui da do de los ni ños.

3. Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das apro pia das pa ra que los ni ños
cu yos pa dres tra ba jan ten gan de re cho a be ne fi ciar se de los ser vi cios e ins ta la cio nes
de guar da de ni ños pa ra los que reú nan las con di cio nes re que ri das.

La idea que se en cuen tra en el ar tícu lo 18 pa re ce es tar pre sen te en to do el tex to
de la Con ven ción; apa re ce de nue vo en for ma es pe cí fi ca en su ar tícu lo 27.199

Uno de los pri me ros de re chos que de ben ser ma te ria li za dos des pués del na -
ci mien to del me nor es el que tie ne que ver con su ins crip ción en el re gis tro pú -
bli co com pe ten te y la asig na ción de un nom bre, tal co mo lo dis po ne el ar tícu lo
7o. de la Con ven ción; el mis mo pre cep to es ta ble ce cla ra men te el de re cho de
to do me nor a co no cer a sus pa dres y a ser cui da do por ellos, cues tión que rei te -
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199  El ar tícu lo 27 dis po ne, en sus tres pri me ros pá rra fos, lo si guien te: “1. Los Esta dos
par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño a un ni vel de vi da ade cua do pa ra su de sa rro llo fí si -
co, men tal, es pi ri tual, mo ral y so cial. 2. A los pa dres u otras per so nas en car ga das del ni ño les 
in cum be la res pon sa bi li dad pri mor dial de pro por cio nar, den tro de sus po si bi li da des y
medios eco nó mi cos, las con di cio nes de vi da que sean ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo del ni -
ño. 3. Los Esta dos par tes, de acuer do con las con di cio nes na cio na les y con arre glo a sus me -
dios, adop ta rán me di das apro pia das pa ra ayu dar a los pa dres y a otras per so nas res pon sa bles
por el ni ño a dar efec ti vi dad a es te de re cho y, en ca so ne ce sa rio, pro por cio na rán asis ten cia
ma te rial y pro gra mas de apo yo, par ti cu lar men te res pec to a la nu tri ción, el ves tua rio y la vi -
vien da”.



ra y am plía el ar tícu lo 9o. de la mis ma Con ven ción, en cuyo primer párrafo se
puede leer lo siguiente:

1. Los Esta dos par tes ve la rán por que el ni ño no sea se pa ra do de sus pa dres con tra la
vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi sión ju di cial, las au to ri da des
com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi dad con la ley y los pro ce di mien tos apli ca -
bles, que tal se pa ra ción es ne ce sa ria en el in te rés su pe rior del ni ño. Tal de ter mi na -
ción pue de ser ne ce sa ria en ca sos par ti cu la res, por ejem plo, en los ca sos en que el
ni ño sea ob je to de mal tra to o des cui do por par te de sus pa dres o cuan do és tos vi ven
se pa ra dos y de be adop tar se una de ci sión acer ca del lu gar de re si den cia del ni ño.

Otra dis po si ción in te re san te tie ne que ver con el con cep to de reu ni fi ca ción
fa mi liar, es de cir, con la obli ga ción que se es ta ble ce pa ra los Esta dos par tes a
fin de que fa ci li ten que los me no res pue dan reu nir se con sus fa mi lia res cuan do
por al gu na cir cuns tan cia vi van en paí ses di fe ren tes. El ar tícu lo 10 de la Con -
ven ción en su pá rra fo pri me ro dis po ne que “to da so li ci tud he cha por un ni ño o
por sus pa dres pa ra en trar en un Esta do par te o pa ra sa lir de él a los efec tos de la 
reu nión de la fa mi lia se rá aten di da por los Estados partes de manera positiva,
humanitaria y expeditiva”.

Co mo ya se ha co men ta do en uno de los apar ta dos an te rio res, hay al gu nos
de re chos que los me no res no pue den ejer cer por sí mis mos, co mo los que tie -
nen que ver con pro mo ver ac cio nes an te los tri bu na les o rea li zar cier tas so li ci -
tu des an te la ad mi nis tra ción pú bli ca; sin em bar go, del he cho de que no pue dan
per so nar se di rec ta men te an te un juez o an te una au to ri dad ad mi nis tra ti va no se
des pren de que su opi nión, si su ma du rez lo per mi te, no pue da ser ex pues ta y to -
ma da en cuen ta por los órganos de autoridad. Así lo establece el artículo 12 de
la Convención:

1. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán al ni ño que es té en con di cio nes de for mar se un
jui cio pro pio el de re cho de ex pre sar su opi nión li bre men te en to dos los asun tos que
afec tan al ni ño, te nién do se de bi da men te en cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun -
ción de la edad y ma du rez del ni ño.

2. Con tal fin, se da rá en par ti cu lar al ni ño opor tu ni dad de ser es cu cha do, en to do
pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo que afec te al ni ño, ya sea di rec ta men te o
por me dio de un re pre sen tan te o de un ór ga no apro pia do, en con so nan cia con las
nor mas de pro ce di mien to de la ley na cio nal.

A par tir del ar tícu lo 12 de la Con ven ción, los Esta dos par tes es tán obli ga dos
a in tro du cir en sus có di gos pro ce sa les las pre vi sio nes ne ce sa rias pa ra que los
me no res pue dan opi nar en to dos los pro ce di mien tos en que se vean in vo lu cra -
dos, pa ra el efec to de dar cum pli mien to al pre cep to trans cri to.
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Un de re cho que tie nen los me no res y que no es tá pre vis to co mo tal pa ra los
ma yo res de edad es el de re cho a ju gar, el de re cho a la re crea ción (lo más pa re -
ci do pa ra los adul tos qui zá pue da ser el de re cho a te ner va ca cio nes). El ar tícu lo 
31 de la Convención dispone que:

1. Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho del ni ño al des can so y el es par ci mien to,
al jue go y a las ac ti vi da des re crea ti vas pro pias de su edad y a par ti ci par li bre men te
en la vi da cul tu ral y en las ar tes.

2. Los Esta dos par tes res pe ta rán y pro mo ve rán el de re cho del ni ño a par ti ci par
ple na men te en la vi da cul tu ral y ar tís ti ca y pro pi cia rán opor tu ni da des apro pia das,
en con di cio nes de igual dad, de par ti ci par en la vi da cul tu ral, ar tís ti ca, re crea ti va y
de es par ci mien to.

Tal co mo pue de apre ciar se, la Con ven ción es un ins tru men to su ma men te ri -
co en con cep tos, ex ten so en ar tícu los y de gran in te rés pa ra com pren der el ré gi -
men ju rí di co de los me no res en su con jun to. A par tir de su tex to se han emi ti do
un par de pro to co los adi cio na les que tam bién de ben ser te ni dos en cuen ta al es -
tu diar los de re chos de los me no res en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos. Se tra ta del pro to co lo re la ti vo a la par ti ci pa ción de ni ños en con flic -
tos ar ma dos y del pro to co lo re la ti vo a la ven ta de ni ños, la pros ti tu ción in fan til
y la uti li za ción de ni ños en la por no gra fía.200

A pe sar de su am plio y muy per ti nen te con te ni do, la Con ven ción ha vis to
fre na da su apli ca ción prác ti ca por mar ca das re ti cen cias ju di cia les; al gu nos jue -
ces la han vis to co mo un do cu men to pro gra má ti co y se han ne ga do a dar le va -
lor ju rí di co ple no, lo cual ha im pe di do su ple na ope ra ti vi dad.201 

Pa ra me jo rar su apli ca ción en el ni vel in ter no con vie ne te ner en cuen ta la
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 5 del Co mi té de los De re chos del Ni ño de la ONU,
que se re fie re jus ta men te a las me di das ge ne ra les pa ra la apli ca ción de la Con -
ven ción de los De re chos del Ni ño.202 

El pro pio Co mi té de los De re chos del Ni ño ha re sal ta do el he cho de que la
tu te la de esos de re chos re quie re de una in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal que se en -
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200  El tex to de am bos pro to co los pue de con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp.
143-159.

201  Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, cit.,
p. 151.

202  Di cha Obser va ción Ge ne ral fue apro ba da en el 34o. pe rio do de se sio nes del Co mi té,
ce le bra do en tre el 19 de sep tiem bre y el 3 de oc tu bre de 2003, y fi gu ra en el do cu men to
CRC/GC/2003/5.



car gue de la ta rea y ha re co men da do una se rie de pa sos que los res pon sa bles
pue den ir to man do pa ra cum plir la.203

Tam bién en el mar co in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, de be con si de -
rar se que en la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ce le bra da en Vie na 
en 1993 se di jo en re la ción con los de re chos de los menores lo siguiente:

De ben re for zar se los me ca nis mos y pro gra mas na cio na les e in ter na cio na les en de -
fen sa de la pro tec ción de los ni ños, par ti cu lar men te las ni ñas, los ni ños aban do na -
dos, los ni ños de la ca lle y los ni ños ex plo ta dos eco nó mi ca y se xual men te, in clui dos 
los uti li za dos en la por no gra fía y la pros ti tu ción in fan til o la ven ta de ór ga nos, los
ni ños víc ti mas de en fer me da des, en par ti cu lar el sín dro me de in mu no de fi cien cia
ad qui ri da, los ni ños re fu gia dos y des pla za dos, los ni ños de te ni dos, los ni ños en si -
tua cio nes de con flic to ar ma do y los ni ños víc ti mas del ham bre y la se quía o de otras
ca la mi da des.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966 es ta ble ce
tam bién una con si de ra ción es pe cial pa ra los me no res en su ar tícu lo 24, a par tir
del cual el Co mi té de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de la ONU ha dic ta do su
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 17, de 1989.204 En con so nan cia con lo que ya se
ha di cho, la Observación General número 17 considera que 

La obli ga ción de ga ran ti zar a los ni ños la pro tec ción ne ce sa ria co rres pon de a la fa -
mi lia, a la so cie dad y al Esta do. Aun que el Pac to no in di que có mo se ha de asig nar
esa res pon sa bi li dad, in cum be an te to do a la fa mi lia, in ter pre ta da en un sen ti do am -
plio, de ma ne ra que in clu ya a to das las per so nas que la in te gran en la so cie dad del
Esta do par te in te re sa do, y es pe cial men te a los pa dres, la ta rea de crear las con di cio -
nes fa vo ra bles a un de sa rro llo ar mo nio so de la per so na li dad del ni ño y al dis fru te
por su par te de los de re chos re co no ci dos en el Pac to. No obs tan te, pues to que es fre -
cuen te que el pa dre y la ma dre ejer zan un em pleo re mu ne ra do fue ra del ho gar, los
in for mes de los Esta dos par tes de ben pre ci sar la for ma en que la so cie dad, las ins ti -
tu cio nes so cia les y el Esta do cum plen su res pon sa bi li dad de ayu dar a la fa mi lia en el 
sen ti do de ga ran ti zar la pro tec ción del ni ño. Por otra par te, en los ca sos en que los
pa dres fal ten gra ve men te a sus de be res o mal tra ten o des cui den al ni ño, el Esta do
de be in ter ve nir pa ra res trin gir la pa tria po tes tad y el ni ño de be ser se pa ra do de su fa -
mi lia cuan do las cir cuns tan cias lo exi jan. En ca so de di so lu ción del ma tri mo nio, de -
ben adop tar se me di das, te nien do en cuen ta el in te rés su pe rior de los ni ños, pa ra ase -
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203  El Co mi té lo ha se ña la do en su Obser va ción Ge ne ral núm. 2, apro ba da en su 32o. pe -
rio do de se sio nes, ce le bra do en tre el 13 y el 31 de ene ro de 2003. La OG 2 fi gu ra en el do cu -
men to CRC/GC/2002/2.

204  Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma -
nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 419-422.



gu rar les la pro tec ción ne ce sa ria y ga ran ti zar, en la me di da de lo po si ble, re la cio nes
per so na les con am bos pa dres. El Co mi té con si de ra útil que, en sus in for mes, los
Esta dos par tes pro por cio nen in for ma ción so bre las me di das es pe cia les de pro tec -
ción que han adop ta do pa ra pro te ger a los ni ños aban do na dos o pri va dos de su me -
dio fa mi liar, con el fin de per mi tir que se de sa rro llen en las con di cio nes que más se
ase me jen a las que ca rac te ri zan al medio familiar (párrafo 6).

Den tro del ám bi to re gio nal de Amé ri ca La ti na, es im por tan te to mar en cuen -
ta lo es ta ble ci do en fa vor de los me no res de edad por el ar tícu lo 16 del Pro to co -
lo de San Salvador.

3. Los me no res de edad fren te a la jus ti cia pe nal

El ar tícu lo 40 de la Con ven ción de los Dere chos del Niño, en su apar ta do 1,
se ña la que

Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño de quien se ale gue que ha in -
frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla re cul pa ble de ha ber in frin gi do
esas le yes a ser tra ta do de ma ne ra acor de con el fo men to de su sen ti do de la dig ni dad 
y el va lor, que for ta lez ca el res pe to del ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des fun da men ta les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni ño y la
im por tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción
cons truc ti va en la so cie dad. 

El mis mo ar tícu lo 40, en su apar ta do 3, dis po ne que

Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo ver el es ta ble -
ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los
ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las le yes pe na les o a quie nes se acu se
o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le yes, y en par ti cu lar: a) El es ta ble ci -
mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca -
pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les.

Co mo ya se ha vis to, el pro pio ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de fi ne co mo ni -
ño a to da per so na me nor de 18 años.

De lo trans cri to me pa re ce que pue den de ri var se dos cues tio nes cla ves; la
pri me ra es que exis te un lí mi te a la ca pa ci dad pu ni ti va del Esta do: una edad por 
de ba jo de la cual se en tien de que las per so nas to da vía no son ca pa ces de asu mir 
las con se cuen cias de sus con duc tas (por lo me nos de aque llas que tie nen ca rác -
ter pe nal). 
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Por otro la do, del con te ni do de la Con ven ción pue de de ri var se un man da to
de “ra zo na bi li dad” en la de ter mi na ción de la edad pe nal; en es te sen ti do ha bría
al gún ele men to, de ri va do de va rios de los ar tícu los de la Con ven ción y prin ci -
pal men te de los trans cri tos, pa ra su po ner que di cha de ter mi na ción no ten dría
que es tar por de ba jo de los 18 años, o por lo me nos, pa ra de du cir que pa ra los
me no res se ten dría que crear un ré gi men ju rí di co-pe nal es pe cí fi co, acor de con
su capacidad de entendimiento y con la protección de su dignidad. 

Este úl ti mo pun to, ade más, en con tra ría un sus ten to adi cio nal en la regla 4 de 
las Re glas Míni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti -
cia de Me no res (Re glas de Bei jing) que es ta ble ce que “En los sis te mas ju rí di -
cos que re co noz can el con cep to de ma yo ría de edad pe nal con res pec to a los
me no res, su co mien zo no de be rá fi jar se a una edad de ma sia do tem pra na ha bi da 
cuen ta de las cir cuns tan cias que acom pa ñan la ma du rez emo cio nal, men tal e
in te lec tual” (Re so lu ción 40/33 de la Asam blea Ge ne ral, de 28 de no viem bre de 
1985).205 

Ade más, en el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal se es ta ble ce que la pe na
pri va ti va de li ber tad im pues ta a un me nor de be ser “el úl ti mo re cur so”, por el
pe rio do mí ni mo ne ce sa rio y li mi tar se a ca sos ex cep cio na les (re gla 1 apar ta do 2 
de las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de Me no res Pri va dos de
Li ber tad, de 14 de di ciem bre de 1990).206 Esto quie re de cir que la de ci sión de un
país de pre ver pe nas pri va ti vas de la li ber tad pa ra me no res de be rá ser cui da do -
sa men te ar gu men ta da, tan to en su es ta ble ci mien to co mo en su du ra ción. 

Por otra par te, pa ra re for zar el ar gu men to que se vie ne de fen dien do, hay que 
re cor dar que en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 21, re la ti va al con te ni do del
ar tícu lo 10 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el Co mi té
de De re chos Hu ma nos de la ONU ha se ña la do que del con te ni do del Pac to pue -
de in fe rir se que “to dos los me no res de 18 años de be rían ser tra ta dos co mo me -
no res, al me nos en las cues tio nes re la ti vas a la jus ti cia pe nal” (pá rra fo 13).207

A ni vel de de re cho me xi ca no, hay que con si de rar que los ar tícu los 44 y 45
de la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, a
la que ya nos he mos re fe ri do, es ta ble cen una se rie de ga ran tías en fa vor de los
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206  Ibi dem, pp. 1251 y ss.
207  Ibi dem, p. 432.



me no res de edad que ha yan vio la do la le gis la ción penal; su contenido es el
siguiente:

Artícu lo 44
Las nor mas pro te ge rán a ni ñas, ni ños y ado les cen tes de cual quier in je ren cia ar bi -

tra ria o con tra ria a sus ga ran tías cons ti tu cio na les o a los de re chos re co no ci dos en es -
ta ley y en los tra ta dos, sus cri tos por nues tro país, en los tér mi nos del ar tícu lo 133
Cons ti tu cio nal. 

Artícu lo 45
A fin de dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo an te rior, las nor mas es ta -

ble ce rán las ba ses pa ra ase gu rar a ni ñas, ni ños y ado les cen tes, lo si guien te: 
A. Que no sean so me ti dos a tor tu ras ni a otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nas

o de gra dan tes. 
B. Que no sean pri va dos de su li ber tad de ma ne ra ile gal o ar bi tra ria. La de ten ción 

o pri va ción de la li ber tad del ado les cen te se lle va rá a ca bo de con for mi dad con la ley 
y res pe tan do las ga ran tías de au dien cia, de fen sa y pro ce sa les que re co no ce la Cons -
ti tu ción. 

C. Que la pri va ción de la li ber tad sea apli ca da siem pre y cuan do se ha ya com pro -
ba do que se in frin gió gra ve men te la ley pe nal y co mo úl ti mo re cur so, du ran te el pe -
rio do más bre ve po si ble, aten dien do al prin ci pio del in te rés su pe rior de la in fan cia. 

D. Que de aque llos ado les cen tes que in frin jan la ley pe nal, su tra ta mien to o in ter -
na mien to sea dis tin to al de los adul tos y, con se cuen te men te se en cuen tren in ter na -
dos en lu ga res di fe ren tes de és tos. Pa ra ello se crea rán ins ti tu cio nes es pe cia li za das
pa ra su tra ta mien to e in ter na mien to. 

E. Que de con for mi dad con el in ci so que an te ce de, se pro mo ve rán có di gos o le -
yes en los que se es ta ble ce rán pro ce di mien tos y crea rán ins ti tu cio nes y au to ri da des
es pe cia li za das pa ra el tra ta mien to de quie nes se ale gue han in frin gi do las le yes
pena les. Entre esas ac cio nes se es ta ble ce rán mi nis te rios pú bli cos y jue ces es pe cia -
li zados.

F. Que en el tra ta mien to a que se re fie re el in ci so an te rior, se con si de re la im por -
tan cia de pro mo ver la rein te gra ción o adap ta ción so cial del ado les cen te y pa ra que
asu ma una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. 

G. Que en tre las me di das de tra ta mien to que se apli quen a quie nes in frin jan la ley
pe nal, se en cuen tren las si guien tes: El cui da do, orien ta ción, su per vi sión, ase so ra -
mien to, li ber tad vi gi la da, co lo ca ción de ho ga res de guar da, pro gra mas de en se ñan -
za y for ma ción pro fe sio nal, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na -
ción en ins ti tu cio nes, pa ra ase gu rar que sean tra ta dos de ma ne ra apro pia da pa ra su
rein te gra ción y adap ta ción so cial, en fun ción de su bie nes tar, cui dan do que la me di -
da apli ca da guar de pro por ción en tre las cir cuns tan cias de su co mi sión y la san ción
co rres pon dien te.  
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En las le yes pe na les se di fe ren cia rán las me di das de tra ta mien to e in ter na mien to
pa ra aque llos ca sos que se in frin ja la ley pe nal, cuan do se tra te de de li tos gra ves o de 
de lin cuen cia or ga ni za da por los mis mos ado les cen tes, an te lo cual se po drán pro -
lon gar o au men tar las me di das de tra ta mien to y en úl ti mo ca so, op tar por la in ter na -
ción. 

H. Que to do aquel ado les cen te que pre sun ta men te ha in frin gi do las le yes pe na -
les, ten ga de re cho a un pron to ac ce so a la asis ten cia ju rí di ca y a cual quier otra asis -
ten cia ade cua da, a fin de sal va guar dar sus de re chos. Con se cuen te men te, se pro mo -
ve rá el es ta ble ci mien to de De fen so res de Ofi cio Espe cia li za dos. 

I. Que en los ca sos que se pre su ma se han in frin gi do las le yes pe na les, se res pe te
el de re cho a la pre sen cia de sus as cen dien tes, tu to res, cus to dios o de quie nes es tén
res pon sa bi li za dos de su cui da do. 

J. Que a quie nes se pri ve le gal men te de su li ber tad, sean tra ta dos res pe tan do sus
de re chos hu ma nos y la dig ni dad in he ren te a to da per so na. 

K. Que quie nes sean pri va dos de su li ber tad ten gan de re cho a man te ner con tac to
per ma nen te y cons tan te con su fa mi lia, con la cual po drá con vi vir, sal vo en los ca sos 
que lo im pi da el in te rés su pe rior de la in fan cia. 

L. Que no pro ce de rá la pri va ción de li ber tad en nin gún ca so cuan do se tra te de ni -
ñas o ni ños. Cuan do se tra te de ado les cen tes que se en cuen tren en cir cuns tan cias ex -
traor di na rias, de aban do no o de ca lle, no po drán ser pri va dos de su li ber tad por esa
si tua ción es pe cial men te di fí cil.

Me gus ta ría lla mar la aten ción del lec tor par ti cu lar men te so bre el con te ni do
de los in ci sos D y E del ar tícu lo 45, ya que es ta ble cen una obli ga ción ex plí ci ta
pa ra di fe ren ciar tan to el tra ta mien to nor ma ti vo (ti pi fi ca ción de con duc tas, es -
ta ble ci mien to de san cio nes, et cé te ra) co mo la res pues ta fren te a vio la cio nes de
la le gis la ción pe nal pa ra adul tos y me no res. Hay que re cor dar que en tér mi nos
del ar tícu lo 1o. de la pro pia Ley, el ar tícu lo 45 obli ga a to das las au to ri da des
del país, cual quie ra que sea su es fe ra de com pe ten cia.

Te nien do pre sen te lo an te rior pue de con cluir se de ma ne ra cla ra y con tun -
den te que los có di gos pe na les de las en ti da des fe de ra ti vas que fi jan la edad pe -
nal en me nos de 18 años, vio lan la Con ven ción y las de más nor mas ju rí di cas
men cio na das al no dis tin guir en tre los adul tos y lo que la Con ven ción en tien de
y de fi ne co mo ni ños (me no res de 18 años). 

Quie nes de fien dan la po si bi li dad de tra tar a los me no res de 18 años con el
mis mo sis te ma pe nal que el de los adul tos de ben ar gu men tar y pro bar qué con -
di cio nes bio ló gi cas, si co so cia les e in clu so or ga ni za ti vas ha cen po si ble y ne ce -
sa rio ese tra ta mien to igual. Tam bién de ben de pro bar que el sis te ma de jus ti cia
pe nal di se ña do pa ra los me no res de 18 tie ne a la pri va ción de li ber tad co mo re -
cur so ex tre mo y por el me nor tiem po po si ble. 
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El test de “ra zo na bi li dad” pa ra de mos trar que un ré gi men ju rí di co-pe nal que 
se apli que por igual a los me no res de 18 años que a los adul tos no vio la las nor -
mas ju rí di cas ya ci ta das, se ría muy ar duo de apro bar en cual quier Esta do de -
mo crá ti co. 

De be aten der se tam bién, co mo se ex pli ca más ade lan te, el cri te rio de la Cor -
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos emi ti do en la Opi nión Con sul ti va
17/2003 so bre el ré gi men ju rí di co de los me no res, en la cual se rei te ra la ne ce -
si dad de un tra ta mien to di fe ren cia do en tre me no res y ma yo res fren te al pro ce -
di mien to pe nal. So bre el pun to de vis ta de la Corte Interamericana se abunda
en el apartado siguiente.

Des de una pers pec ti va más am plia de be afir mar se con ro tun di dad que la
idea, “sen ci lla y prác ti ca” se gún sos tie nen al gu nos con des ca ra do ci nis mo, de
re ba jar la edad pe nal a fin de tra tar a los me no res co mo adul tos se pro du ce so -
bre to do en paí ses atra sa dos, en don de el ré gi men de li ber ta des no es tá ase gu ra -
do y en los que el Esta do de de re cho no de ja de for mar par te de la re tó ri ca ofi -
cial, sin que sig ni fi que na da con cre to pa ra las per so nas de car ne y hue so. En
nin gu no de los paí ses avan za dos se ha bla con se rie dad de re ba jar la edad pe nal
(qui zá con la ex cep ción de una cier ta fran ja ideo ló gi ca de cu ño ul tra con ser va -
dor en los Esta dos Uni dos), por el con tra rio, co mo se ña la Kling sberg,

To do el es fuer zo es tá vol ca do en su reha bi li ta ción (de los me no res), por que es tá de -
mos tra do que la me jor ma ne ra de re du cir las ta sas de lic ti vas de ni ños y jó ve nes con -
sis te en in ver tir en for ta le cer la fa mi lia, au men tar la edu ca ción y crear opor tu ni da -
des de tra ba jo en el ca so de los jó ve nes (la ta sa de de so cu pa ción ju ve nil
la ti noa me ri ca na su pe ra el 20%). Es ur gen te ac tuar. Las ge ne ra cio nes fu tu ras juz ga -
rán a Amé ri ca La ti na más que na da por lo que ha he cho con su gen te y, so bre to do,
con sus ni ños.208

Aun que no exis te un pro nun cia mien to ju ris pru den cial fir me so bre el te ma
del que nos he mos ocu pa do en es te apar ta do, hay al gu na te sis ais la da que pa re -
ce sos te ner un cri te rio to tal men te opues to al re fe ri do. Se trata de la siguiente
tesis:

IMPUTABILIDAD, CIUDADANÍA Y MAYORÍA DE EDAD. CONSTITUYEN PREMISAS

DISTINTAS, Y POR ELLO, NO EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LOS ARTÍCULOS 4o. DEL

CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y 1o. DE LA CONVENCIÓN

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, CON EL 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si en la es pe cie, la le gis la ción es pe cí fi ca apli ca ble

MIGUEL CARBONELL924

208  Kling sberg, Ber nar do, “Las gran des víc ti mas de La ti no amé ri ca”, La Van guar dia,
Bar ce lo na, 9 de agos to de 2003, p. 8.



al in con for me, ar tícu lo 4o. del Có di go de De fen sa So cial, dis po ne que se rán im pu -
ta bles los ma yo res de die ci séis años, en ten dién do se por im pu ta bi li dad, la ca pa ci dad
del su je to pa ra com pren der lo ilí ci to de su ac tua ción, es in con cu so que tal hi pó te sis
no en cua dra en los con si de ra dos me no res de edad por la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño, cu yo pre su pues to ex clu ye a aque llos que son con si de ra dos ma yo -
res de edad cuan do dis po ne ex pre sa men te, en lo que in te re sa “...sal vo que, en vir tud
de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al can za do an tes la ma yo ría de edad”, mo ti vo por
el cual no pue den ser es ti ma dos opues tos ta les or de na mien tos, co mo tam po co que
sea con tra rio al pre cep to 34 de la car ta mag na, ya que allí tra ta lo ati nen te a los re -
qui si tos pa ra ad qui rir la ciu da da nía —die cio cho años y com por ta mien to ho nes to—, 
sien do en ton ces, tó pi cos dis tin tos la im pu ta bi li dad —co mo pre su pues to de la cul pa -
bi li dad—, y las obli ga cio nes y de be res que se ad quie ren al cum plir die cio cho años
de edad. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio de 2000, te sis VI.P.66 P, p. 775.

Esta te sis in cu rre en un error por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar por que no
rea li za una in ter pre ta ción sis te má ti ca de la Con ven ción de los De re chos del
Ni ño, pues to que aun que en efec to el ar tícu lo 1o. po dría ha cer su po ner que los
Esta dos par te pue den dis po ner por ley de una edad dis tin ta a la de 18 años pa ra
mar car el ini cio de la ma yo ría de edad, tam bién lo es que en otros dis po si ti vos
de la Con ven ción se se ña la la ne ce si dad de que los me no res sean tra ta dos en el
ám bi to del pro ce di mien to pe nal de una for ma dis tin ta —se en tien de que más
pro tec to ra, co mo es ob vio— a los ma yo res de edad. 

En se gun do lu gar, la te sis se equi vo ca al no ha cer nin gu na con si de ra ción so -
bre un con cep to cen tral de la Con ven ción, que es el del “in te rés su pe rior del ni -
ño”, el cual no so la men te se de be ve ri fi car fren te a los ac tos de las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas, si no que pre va le ce tam bién fren te al le gis la dor. 

En ter cer tér mi no, la te sis par te de una in ter pre ta ción es tre cha, ca si li te ra lis -
ta, del de re cho pe nal, re du cien do los in te re ses de los me no res a da tos so bre
cul pa bi li dad e im pu ta bi li dad; por des gra cia, no es de eso de lo que se ha bla
cuan do se re ba ja la edad pe nal, si no de una de ci sión sus tan ti va que su po ne
arro jar a los me no res al fun cio na mien to de una ma qui na ria sal va je de de gra da -
ción del ser hu ma no que, si aten de mos a cual quie ra de las evi den cias dis po ni -
bles, es muy pro ba ble que ter mi ne de una vez por to das con las es pe ran zas de
un fu tu ro me jor pa ra ellos. No se tra ta, por tan to, de una de ci sión que se pue da
to mar con ba se so la men te en con si de ra cio nes de téc ni ca ju rí di ca, si no que
com por ta la en tra da en jue go de una se rie de va lo res (no me ta fí si cos por cier to,
si no cla ra men te es ta ble ci dos en la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, si se
rea li za una in ter pre ta ción sis te má ti ca de su con te ni do) muy im por tan tes pa ra
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to da so cie dad de mo crá ti ca; así lo ha en ten di do per fec ta men te la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su Opi nión Consultiva 17/2002.

Apar te de la te sis que se aca ba de ana li zar, exis ten otros cri te rios ju ris pru -
den cia les que tam bién con vie ne te ner pre sen tes pa ra en ten der el tra ta mien to
pe nal que de be pro por cio nar se a los me no res in frac to res. Se tra ta de las
siguientes interpretaciones:

MENORES INFRACTORES. EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE LA LEY DEL CONSEJO

TUTELAR RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE

AUDIENCIA Y DE ADECUADA DEFENSA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20,
APARTADO A, FRACCIONES V Y IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA

REPÚBLICA. Acor de a los ar tícu los 15, 16, 18, 25, 26, 28, 29 y 30 de di cha Ley se -
cun da ria, el pro ce di mien to de me no res in frac to res en el esta do de Pue bla, com pren -
de: a) La con sig na ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co u otra au to ri dad al con se jo y 
la ra di ca ción del ex pe dien te; b) La in ves ti ga ción clí ni ca y so cial y el au to que re -
suel ve la si tua ción ju rí di ca del me nor, es ta ble cien do si exis te o no cau sa pa ra con ti -
nuar el pro ce di mien to (en ca so afir ma ti vo, se prac ti ca rán los exá me nes de la es pe -
cia li dad y se re ci bi rán las de más prue bas que se ofrez can en de fen sa del me nor); c)
La con vo ca ción a los con se je ros pa ra la con si de ra ción del pro yec to de re so lu ción
de fi ni ti va; y, d) La sen ten cia de fi ni ti va que dic ta el con se jo con la apro ba ción de la
ma yo ría de sus miem bros. En ese pro ce di mien to no se ad vier ten pre rro ga ti vas a fa -
vor del que jo so fren te a los ac tos por los que se le im po ne una me di da tu te lar, que
tien de a pri var lo de la li ber tad, pues si bien en el ar tícu lo 26 se es ta ble ce que una vez 
pre sen ta do el me nor an te el pre si den te del con se jo tu te lar o an te el de le ga do co rres -
pon dien te pro ce de rán, en tre otras co sas, a es cu char lo sin de mo ra, co mo a sus acu sa -
do res o a los de nun cian tes que ha yan com pa re ci do y al re pre sen tan te de la de fen sa
del me nor y la fa mi lia, a fin de es ta ble cer si exis te o no cau sa pa ra con ti nuar el pro -
ce di mien to, re sul ta que no se da opor tu ni dad al me nor pa ra de fen der se, bien por
con duc to de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o del pro fe sio nal 
de su con fian za, es to úl ti mo de lo que go zan los adul tos pro ce sa dos pe nal men te, en
tér mi nos del ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción IX, cons ti tu cio nal. Lo an te rior se im -
po ne con si de ran do que por con duc tas que im pli can in frac cio nes a la ley, las au to ri -
da des del con se jo tu te lar pue den apli car al me nor in frac tor me di das de se gu ri dad,
que en tra ñan ac tos pri va ti vos de la li ber tad o de sus de re chos; aun cuan do los ar tícu -
los 16, 26, frac ción I, 28 y 30 es ta ble cen co mo ór ga no au xi liar ofi cio so la fi gu ra del
re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia, so bre el que
re caen las fa cul ta des tu te la res de la de fen sa del me nor, su in ter ven ción es im po si ti -
va y no res pon de con ple ni tud a las ga ran tías del me nor y que co rres pon de ejer ci tar
a sus pa dres, tu to res o al pro fe sio nal que pue da de sig nar (por con duc to de sus pa -
dres), a efec to de que sea ase so ra do en cuan to pue den acon se jar lo con ba se en co no -
ci mien tos téc ni cos y en la ex pe rien cia, ade más de in for mar le las nor mas sus tan cia -
les y pro ce sa les re la cio na das con el he cho y las pe cu lia ri da des del ca so, im pli can do
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di cha asis ten cia la vi gi lan cia del in ter vi nien te en los di ver sos ac tos del pro ce so, co -
mo son el cum pli mien to de tér mi nos y el cur so mis mo de és te, lo cual po drá ser en
for ma man co mu na da con el ci ta do re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa
del Me nor y la Fa mi lia. Por otra par te, el pro ce di mien to al que son so me ti dos los
me no res li mi ta la re cep ción de prue bas al pru den te ar bi trio del con se jo tu te lar, ya
que en tér mi nos del ar tícu lo 28 de la Ley, una vez de cla ra da la exis ten cia de la cau sa
pa ra con ti nuar el pro ce di mien to en tér mi nos del ar tícu lo 26, se dis po ne de quin ce
días na tu ra les pa ra in te grar el ex pe dien te, per mi tien do el pre si den te del con se jo o el
de le ga do co rres pon dien te, que en ese lap so los con se je ros so me tan al me nor a los
exá me nes de su es pe cia li dad, es cu chán do lo, al igual que a las per so nas cu ya de cla -
ra ción es ti me ne ce sa ria, co mo al re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del
Me nor y la Fa mi lia, pu dien do alle gar de ofi cio las prue bas con du cen tes, y so bre ese
par ti cu lar, el di ver so nu me ral 30 pre ci sa que en la se sión del con se jo o de le ga ción
que co rres pon da, el se cre ta rio ex pon drá y jus ti fi ca rá el pro yec to de re so lu ción de fi -
ni ti va, y en di cha se sión se de saho ga rán las prue bas que a “jui cio” del con se jo o de -
le ga ción sean per ti nen tes, to do lo cual per mi te es ta ble cer la li mi ta ción del de re cho
del me nor de pro bar en la ci ta da au dien cia, que dan do al ar bi trio del con se jo tu te lar
el de saho go de los me dios de prue ba que a su jui cio sean per ti nen tes, sien do que el
ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción V, cons ti tu cio nal, lle va a la obli ga da con clu sión de
que se de ben re ci bir las prue bas que ofrez ca a fin de ob te ner la con vic ción de ino -
cen cia de quien lo juz ga, res pec to de los he chos que le son atri bui dos. En esa for ma,
es in con cu so que el pro ce di mien to es ta ble ci do en la Ley en co men to, coar ta las ga -
ran tías ano ta das, por una par te, por no ins ti tuir a fa vor del me nor las de fen sas a que
tie ne de re cho, pues no le per mi te que in ter ven ga en su de fen sa por con duc to de sus
pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, o a tra vés del de fen sor o per so na 
de con fian za que quie ra se ña lar, an tes de es ta ble cer si exis te cau sa pa ra so me ter lo a
pro ce di mien to y, por la otra, que se le li mi ta el de re cho de ren dir prue bas an tes y
des pués de la se sión pre vis ta en el ar tícu lo 30, pues que da al pru den te ar bi trio del
con se jo el de saho go de las que con si de re pru den tes, he cho que evi den te men te coar -
ta la ga ran tía de au dien cia del me nor, pa ra ejer cer por con duc to de quie nes su de re -
cho re pre sen ten, las prue bas du ran te la tra mi ta ción del pro ce di mien to tu te lar, lo que 
es con tra rio a lo dis pues to en los ci ta dos pre cep tos cons ti tu cio na les. No ve na épo ca,
Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Sex to Cir cui to, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, abril de 2002, te sis VI.2o.P.27 P, p. 1291.

En es ta te sis, ge ne ra da tam bién a par tir de la in ter pre ta ción de un or de na -
mien to del esta do de Pue bla co mo la an te rior men te ci ta da, el Tri bu nal Co le gia -
do sos tie ne un cri te rio in te re san te al se ña lar que los de re chos fun da men ta les de 
los me no res no se po drán ver dis mi nui dos den tro del pro ce di mien to es pe cí fi co
al que sean so me ti dos por su edad cuan do co me tan he chos de re le van cia pe nal.
Es de cir, pa ra el Co le gia do, los de re chos es ta ble ci dos por ejem plo por el ar -
tícu lo 20 cons ti tu cio nal se apli can tan to a los ma yo res de edad su je tos a los
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pro ce di mien tos pe na les or di na rios, co mo a los me no res de edad su je tos a pro -
ce di mien tos es pe cí fi cos por ra zón jus ta men te de su edad. Es una te sis co rrec ta,
que com pren de el sen ti do ga ran tis ta que debe tener presente el intérprete al
aplicar los derechos fundamentales, tanto más si se trata de los derechos los
menores.

La pos tu ra an te rior, sin em bar go, no es sos te ni da de for ma uná ni me por to -
dos los tri bu na les co le gia dos; al gu nos de fien den cri te rios ver da de ra men te
ofen si vos pa ra el sen ti do co mún, lle gan do a ne gar que los me no res pue dan ser
ti tu la res de los de re chos de li ber tad que es ta ble ce el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal
en con tra de de ten cio nes ar bi tra rias e ile ga les. Eso su ce de, por men cio nar un
cri te rio que debería ser cambiado a la brevedad, en la siguiente tesis:

MENORES INFRACTORES. NO SON SUJETOS A LA LEY PENAL, SINO A PROCEDIMIENTOS

ESPECIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los me no res in frac to res no
son su je tos a la ley pe nal, pues de la lec tu ra del ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal pa ra el
Esta do de Ja lis co, en su ca pí tu lo IV, re la ti vo a las cau sas ex clu yen tes de res pon sa bi -
li dad, se des pren de que: “Exclu yen de res pon sa bi li dad pe nal las cau sas de inim pu -
ta bi li dad, las de in cul pa bi li dad y las de jus ti fi ca ción. I. Son cau sas de inim pu ta bi li -
dad: a) El he cho de no ha ber cum pli do die cio cho años de edad, al co me ter la
in frac ción pe nal...”; asi mis mo el ar tícu lo 1o. de la Ley de Rea dap ta ción Ju ve nil pa -
ra la ci ta da en ti dad, tex tual men te dis po ne: “Los in frac to res me no res de die cio cho
años, no po drán ser so me ti dos a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les si no que
que da rán su je tos di rec ta men te a los or ga nis mos es pe cia les a que se re fie re la pre -
sen te Ley, pa ra que pre via la in ves ti ga ción y ob ser va ción ne ce sa rias, se dic ten las
me di das con du cen tes pa ra su edu ca ción y adap ta ción so cial, así co mo pa ra com ba tir 
la cau sa o cau sas de ter mi nan tes de su in frac ción... Se con si de ra rán me no res in frac -
to res los que te nien do me nos de 18 años de edad, co me tan una ac ción u omi sión que
las le yes pe na les san cio nen”; por su par te, el nu me ral 6o. de la re fe ri da ley es pe cial,
es ta ble ce: “Son au to ri da des y ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de la pre sen te
Ley: I. El Con se jo Pa ter nal de la ca pi tal del Esta do y los que se es ta blez can en las
ca be ce ras mu ni ci pa les en los tér mi nos de ley. II. La Gran ja Indus trial Ju ve nil de Re -
cu pe ra ción. III. Las de pen den cias del Pa tro na to de la Asis ten cia So cial en el Esta do
y los ho ga res sus ti tu tos”; por otro la do, el pre cep to 18 de la Cons ti tu ción fe de ral, en
su pá rra fo cuar to, dis po ne: “La Fe de ra ción y los go bier nos de los es ta dos es ta ble ce -
rán ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de me no res in frac to res”; con ba se en 
lo an te rior, de be vá li da men te sos te ner se que los me no res de edad in frac to res no son
de lin cuen tes su je tos a la ley pe nal, y por tan to, no es po si ble que en el pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo al que se en cuen tren su je tos, se ana li ce si en su de ten ción me dió o
no el su pues to de la fla gran cia, pues aun cuan do el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ña la “En los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti tu ción...”; sin em -
bar go, tra tán do se de los in frac to res me no res de die cio cho años, al no po der so me -
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ter los a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, es ob vio que que dan
su je tos di rec ta men te a or ga nis mos e ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra su tra ta mien to,
pa ra que a tra vés de ellos y me dian te me di das edu ca ti vas y de adap ta ción so cial,
pro ce dan a com ba tir las cau sas que de ter mi na ron su in frac ción; de don de se des -
pren de que si por dis po si ción de la pro pia ley, los men cio na dos me no res no pue den
ser su je tos a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les, me nos es da ble ob ser var se la
apli ca ción de pre cep tos le ga les que ata ñen só lo a la es fe ra del pro ce so mis mo (ins -
trui ble só lo a per so nas ma yo res de die cio cho años), co mo es el ca so dis pues to en el
pá rra fo sex to, del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal (an tes de su úl ti ma re for ma, pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el día ocho de mar zo de mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve, en vi gor al día si guien te), el cual en lo con du cen te, di ce: “En ca sos de 
ur gen cia o fla gran cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do de be rá in me -
dia ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas de ley.”,
apar ta do éste, que por alu dir al “juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do”, ne -
ce sa ria men te se vin cu la con las res tan tes ga ran tías que tie ne el in cul pa do en to do
pro ce so del or den pe nal, que diá fa na men te enu me ra el ar tícu lo 20 de nues tra car ta
mag na; de ahí que no exis ta obli ga ción por par te del pre si den te del Con se jo Pa ter -
nal, pa ra ca li fi car si en la de ten ción de un me nor, me dió o no el su pues to de la fla -
gran cia. En tal vir tud, si la de ten ción de un me nor in frac tor se lle va a ca bo sin que
exis ta or den de aprehen sión y no se da el su pues to de fla gran cia, nin gún per jui cio le
irro ga, su pues to que, se rei te ra, los me no res, por dis po si ción le gal, no de ben ser so -
me ti dos a pro ce so pe nal an te au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, y por en de, no de -
ben apli car se pre cep tos le ga les que ata ñen a la es fe ra del pro ce so mis mo (apli ca bles
só lo a ma yo res de die cio cho años); por tan to, no es in dis pen sa ble que pa ra la re ten -
ción de un me nor me die fla gran cia u or den de aprehen sión, en vir tud de que tal re -
qui si to só lo es da ble tra tán do se de per so nas im pu ta bles, res pec to de las cua les exis -
ta de nun cia, acu sa ción o que re lla de un he cho de ter mi na do que la ley se ña le co mo
de li to, san cio na do cuan do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que
acre di ten los ele men tos que in te gran el ti po pe nal y la pro ba ble res pon sa bi li dad del
in di cia do en su co mi sión. A ma yo ría de da tos, en el ca so los me no res de edad, no
per pe tran de li tos, si no que co me ten in frac cio nes, por tan to, no pue den ser so me ti -
dos a pro ce so pe nal an te las au to ri da des ju di cia les, ni tra tár se les co mo de lin cuen tes, 
si no que que dan su je tos a las ins ti tu cio nes y or ga nis mos es pe cia les, pa ra su edu ca -
ción y adap ta ción so cial, con for me a lo dis pues to en los ar tícu los 18 de la Cons ti-
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1o., 5o., 21, 22, 23 y 24 de la Ley
de Rea dap ta ción Ju ve nil pa ra el Esta do de Ja lis co. No ve na épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, oc tu bre
de 1999, te sis III.2o.P.57 P, p. 304.

Es un cri te rio cu rio so, por que ade más con tie ne en su pro pio tex to la más po -
de ro sa ra zón por la cual es tá del to do de sau to ri za da: el man da to del ar tícu lo 1o. 
cons ti tu cio nal, que se ña la que no pue de res trin gir se el go ce de nin gún de re cho, 
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sal vo que así se es ta blez ca por la Cons ti tu ción. Pe ro ade más, la pro tec ción del
ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal es pa ra to das las per so nas, con in de pen den cia de su
edad. Pen se mos en la con se cuen cias prác ti cas que arro ja la te sis an te rior: to da
vez que el ar tícu lo 16 no ri ge pa ra los me no res, la po li cía los pue de de te ner sin
con tar con or den ju di cial y sin que se con fi gu re el su pues to de fla gran cia, es
de cir, los pue de de te ner en cual quier mo men to y por cual quier ra zón, sin que a
la au to ri dad ju di cial com pe ten te (en el ca so en es tu dio, una au to ri dad que ya
re sul ta sos pe cho sa des de su nom bre: el Con se jo Pa ter nal) pue da re vi sar si esa
de ten ción es tu vo bien o mal he cha en tér mi nos cons ti tu cio na les. Es una bue na
for ma de ins tau rar, por ra zón de edad, un re tor no a la ley de la sel va, va cian do
de ese mo do el con te ni do pro tec tor y ga ran tis ta del ar tícu lo 16 y con vir tien do
en hu mo la tu te la que a los me no res se les de be dar en el Esta do cons ti tu cio nal.

4. La Opi nión Con sul ti va 17/2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, so bre con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del ni ño

El 28 de agos to de 2002 la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos emi -
tió la Opi nión Con sul ti va 17/2002 que tie ne mu cha re le van cia pa ra el te ma que 
nos ocu pa, ya que es tá re fe ri da a la con di ción ju rí di ca y a los de re chos hu ma -
nos del ni ño.209 La Opi nión fue so li ci ta da por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos de bi do que és te ór ga no en tien de que al gu nas me di das es -
pe cia les de pro tec ción di ri gi das a los me no res tien den al de bi li ta mien to de las
ga ran tías ju di cia les de los pro pios me no res. Con cre ta men te, a la Co mi sión le
preo cu pa ban las si guien tes me di das:

—La se pa ra ción de jó ve nes de sus pa dres y/o fa mi lia por con si de rar se, al ar -
bi trio del ór ga no de ci sor y sin de bi do pro ce so le gal, que sus fa mi lias no
po seen con di cio nes pa ra su edu ca ción y man te ni mien to.

—La su pre sión de la li ber tad a tra vés de la in ter na ción de me no res en es ta -
ble ci mien tos de guar da o cus to dia, por con si de rár se los aban do na dos o
pro cli ves a caer en si tua cio nes de ries go o ile ga li dad; cau sa les que no
con fi gu ran fi gu ras de lic ti vas si no con di cio nes per so na les o cir cuns tan -
cia les del me nor.

—La acep ta ción en se de pe nal de con fe sio nes de me no res ob te ni das sin las
de bi das ga ran tías.
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—La tra mi ta ción de jui cios o pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en los que se
in vo lu cran de re chos fun da men ta les del me nor, sin la ga ran tía de de fen sa
del me nor.

—La de ter mi na ción en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les de de re -
chos y li ber ta des sin la ga ran tía al de re cho de ser oí do per so nal men te y no 
con si de ra ción de la opi nión y pre fe ren cias del me nor en esa de ter mi na -
ción.

La Co mi sión le re que ría a la Cor te que se pro nun cia ra so bre la com pa ti bi li -
dad de esas me di das con los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos. El pri me ro de esos pre cep tos se re fie re a los de re chos que
tie ne to da per so na an te una au to ri dad ju di cial (fun da men tal men te de re chos pa -
ra su opor tu na de fen sa); por su par te, el ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca -
na es ta ble ce el de re cho a la pro tec ción ju di cial, es de cir, el de re cho de to da per -
so na pa ra acu dir, me dian te un re cur so “sen ci llo y rá pi do”, an te un juez pa ra
que la am pa re por la vio la ción de sus de re chos fun da men ta les, de la ley o de la
pro pia Con ven ción. 

Co mo pue de apre ciar se, va rias de las cues tio nes plan tea das por la Co mi sión
an te la Cor te Inte ra me ri ca na in cum ben no so la men te al sis te ma in te ra me ri ca no 
de de re chos hu ma nos, si no a to do el de re cho in ter na cio nal de de re chos, pues se 
tra ta en bue na me di da de la in ter pre ta ción de pre cep tos con te ni dos tam bién en
la Con ven ción de los De re chos del Ni ño.

La Opi nión Con sul ti va que emi te la Cor te es muy ex ten sa y, co mo en to das
sus opi nio nes, la Cor te de mues tra un gran ri gor ju rí di co al dar con tes ta ción a
las cues tio nes plan tea das. Su mis ma ex ten sión —de ri va da en par te del mu cho
es pa cio que ocu pa la sín te sis de los ale ga tos de to dos los ór ga nos e ins ti tu cio -
nes que se in te re sa ron por la con sul ta y que apor ta ron ele men tos pa ra su me jor
so lu ción— ha ce im po si ble ofre cer un re su men mí ni ma men te com ple to de ella,
por lo que nos li mi ta re mos a des ta car los pun tos más in te re san tes.

Co mo en to das sus opi nio nes con sul ti vas, la Cor te co mien za se ña lan do su
com pe ten cia y lue go pa sa a es tu diar si pa ra re sol ver las cues tio nes plan tea das
pue de to mar en cuen ta otros tra ta dos in ter na cio na les apar te de la Con ven ción
Ame ri ca na, te ma al que res pon de afir ma ti va men te con ba se en las con si de ra -
cio nes que ha bía he cho la mis ma Cor te en al gu na opi nión con sul ti va an te rior
(ver pá rra fos 20 a 23 de la OC/17).

La Cor te se ocu pa, en se gun do tér mi no, de de fi nir el con cep to de ni ño, pa ra
lo cual to ma en cuen ta el ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de los De re chos del Ni -
ño, al que ya he mos he cho re fe ren cia, y rea li za las si guien tes con si de ra cio nes:
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41. La ma yo ría de edad con lle va la po si bi li dad de ejer ci cio ple no de los de re chos,
tam bién co no ci da co mo ca pa ci dad de ac tuar. Esto sig ni fi ca que la per so na pue de
ejer ci tar en for ma per so nal y di rec ta sus de re chos sub je ti vos, así co mo asu mir ple -
na men te obli ga cio nes ju rí di cas y rea li zar otros ac tos de na tu ra le za per so nal o pa tri -
mo nial. No to dos po seen es ta ca pa ci dad: ca re cen de és ta, en gran me di da, los ni ños.
Los in ca pa ces se ha llan su je tos a la au to ri dad pa ren tal, o en su de fec to, a la tu te la o
re pre sen ta ción. Pe ro to dos son su je tos de de re chos, ti tu la res de de re chos ina lie na -
bles e in he ren tes a la per so na hu ma na.

42. En de fi ni ti va, to man do en cuen ta la nor ma ti vi dad in ter na cio nal y el cri te rio
sus ten ta do por la Cor te en otros ca sos, se en tien de por “ni ño” a to da per so na que no
ha cum pli do 18 años de edad.

Al res pon der a las cues tio nes plan tea das por la Co mi sión, la Cor te se ña la que 

76. La ca ren cia de re cur sos ma te ria les no pue de ser el úni co fun da men to pa ra una
de ci sión ju di cial o ad mi nis tra ti va que su pon ga la se pa ra ción del ni ño con res pec to a
su fa mi lia, y la con se cuen te pri va ción de otros de re chos con sa gra dos en la Con ven -
ción.

77. En con clu sión, el ni ño de be per ma ne cer en su nú cleo fa mi liar, sal vo que exis -
tan ra zo nes de ter mi nan tes, en fun ción del in te rés su pe rior de aquél, pa ra op tar por
se pa rar lo de su fa mi lia. En to do ca so, la se pa ra ción de be ser ex cep cio nal y, pre fe -
ren te men te, tem po ral.

La Cor te se ña la que la in ter ven ción en fa vor de los me no res y de la fa mi lia
de be ha cer se, cuan do co rres pon da al Esta do, por los me dios ade cua dos y con -
tan do con per so nal es pe cia li za do, es de cir, que no bas ta con que el Esta do dis -
pon ga en tér mi nos ge ne ra les de juz ga dos y cen tros de asis ten cia so cial, si no
que tie nen que crear es truc tu ras es pe cia li za das en la aten ción de me no res. La
Cor te lo ex pli ca en los si guien tes tér mi nos:

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi lia de be brin -
dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te ca li fi ca das pa ra ello, que
dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su fi cien tes, me dios idó neos y ex pe -
rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas... no bas ta con que se tra te de or ga nis mos
ju ris dic cio na les o ad mi nis tra ti vos.

79. ...No bas ta con dis po ner pro tec cio nes y ga ran tías ju di cia les si los ope ra do res
del pro ce so ca re cen de ca pa ci ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe -
rior del ni ño y, con se cuen te men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos.

Pa ra la Cor te, los de be res del Esta do en re la ción con los me no res de edad no
se ago tan en ac tos de abs ten ción por par te de los po de res pú bli cos, si no que re -
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quie ren y exi gen de po lí ti cas ac ti vas pa ra la pre ser va ción de sus de re chos, en -
tre las cua les la edu ca ción tie ne un pa pel fun da men tal:

88. ...los de re chos de los ni ños re quie ren no só lo que el Esta do se abs ten ga de in ter -
fe rir in de bi da men te en las re la cio nes pri va das o fa mi lia res del ni ño, si no tam bién
que, se gún las cir cuns tan cias, adop te pro vi den cias po si ti vas pa ra ase gu rar el ejer ci -
cio y dis fru te ple no de los de re chos. Esto re quie re la adop ción de me di das, en tre
otras, de ca rác ter eco nó mi co, so cial y cul tu ral... es so bre to do a tra vés de la edu ca -
ción que gra dual men te se su pe ra la vul ne ra bi li dad de los ni ños. Asi mis mo, el Esta -
do, co mo res pon sa ble del bien co mún, de be, en igual sen ti do, res guar dar el rol pre -
pon de ran te de la fa mi lia en la pro tec ción del ni ño; y pres tar asis ten cia del po der
pú bli co a la fa mi lia, me dian te la adop ción de me di das que pro mue van la uni dad
familiar.

En cuan to a la par ti ci pa ción de los me no res den tro de los pro ce di mien tos ju -
di cia les, la Cor te se ña la que en tér mi nos ge ne ra les el ór ga no apli ca dor del de -
re cho (sea ju di cial o de ca rác ter ad mi nis tra ti vo) de be aten der a la ca pa ci dad del 
niño para acordar su intervención:

102. En de fi ni ti va, el apli ca dor del de re cho, sea en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, sea en
el ju di cial, de be rá to mar en con si de ra ción las con di cio nes es pe cí fi cas del me nor y
su in te rés su pe rior pa ra acor dar la par ti ci pa ción de és te, se gún co rres pon da, en la
de ter mi na ción de sus de re chos. En es ta pon de ra ción se pro cu ra rá el ma yor ac ce so
del me nor, en la me di da de lo po si ble, al exa men de su pro pio ca so.

Una cues tión de la ma yor re le van cia, que ya se ha ana li za do en el apar ta do
pre ce den te, es la que tie ne que ver con la se pa ra ción que los Esta dos de ben ob -
ser var en tre ma yo res y me no res de edad pa ra efec tos de su en jui cia mien to pe -
nal. Co mo el lec tor re cor da rá, se ha de fen di do la idea de que el Esta do me xi ca -
no (tan to la Fe de ra ción co mo ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas) no pue de
so me ter a un mis mo ré gi men ju rí di co-pe nal a los ma yo res de edad y a los me -
no res, ni tam po co con si de rar co mo ma yo res —pa ra esos efec tos— a las per so -
nas que ten gan me nos de 18 años. Pues bien, so bre es te pun to tam bién la Opi -
nión de la Cor te se pro nun cia, en el mis mo sen ti do de lo que se aca ba de
ex pli car.210 La Cor te considera, citando expresamente el artículo 40.3 de la
Convención de los derechos del niño, que
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109. ...los me no res de 18 años a quie nes se atri bu ya la co mi sión de con duc tas pre -
vis tas co mo de lic tuo sas por la ley pe nal, de be rán que dar su je tos, pa ra los fi nes del
co no ci mien to res pec ti vo y la adop ción de las me di das per ti nen tes, só lo a ór ga nos
ju ris dic cio na les es pe cí fi cos dis tin tos de los co rres pon dien tes a los ma yo res de
edad.

La Cor te pre ci sa que las me di das res tric ti vas de la li ber tad per so nal de los
me no res tam bién es tán re gi das, co mo pa ra los ma yo res, por el prin ci pio de le -
ga li dad en ma te ria pe nal, por lo cual la im po si ción de al gún ti po de san ción de -
be rá dar se so la men te cuan do el me nor ha ya vio la do al gu na nor ma que es ta -
blez ca con cla ri dad la con duc ta a san cio nar, pe ro no por me ras si tuacio nes de
ries go o pe li gro. La Cor te emi te su cri te rio en los si guien tes tér minos:

110. Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis [se re fie re al so me ti mien to del
me nor a ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cí fi cos] la si tua ción de los me no res que no
han in cu rri do en con duc ta pe nal men te tí pi ca, pe ro se en cuen tran en si tua ción de
ries go o pe li gro, por des va li mien to, aban do no, mi se ria o en fer me dad, y me nos aún
la que aque llos otros que sim ple men te ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del
que ca rac te ri za a la ma yo ría, se apar tan de los pa tro nes de con duc ta ge ne ral men te
acep ta dos, pre sen tan con flic tos de adap ta ción al me dio fa mi liar, es co lar o so cial, en
ge ne ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de la so cie dad de la que for man par te. El 
con cep to de de lin cuen cia in fan til o ju ve nil só lo pue de apli car se a quie nes se ha llan
en el pri mer su pues to men cio na do, es to es, a los que in cu rren en con duc tas tí pi cas,
no así a quie nes se en cuen tran en los otros supuestos.

Fi nal men te, la Cor te sin te ti za to do su es tu dio en la par te fi nal del fa llo, que
cons ti tu ye to do un re su men del ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de los me no res;
en esa par te de la Opi nión se asien ta, en tre otras cuestiones, lo siguiente:

—Los ni ños son ti tu la res de de re chos y no so la men te su ob je to de pro tec -
ción.

—El in te rés su pe rior del ni ño im pli ca que el de sa rro llo del me nor y el ejer ci -
cio ple no de sus de re chos de ben ser con si de ra dos cri te rios rec to res pa ra
la ela bo ra ción de nor mas y la apli ca ción de és tas en to dos los ór de nes re -
la ti vos a la vi da del ni ño.

—La fa mi lia cons ti tu ye el ám bi to pri mor dial pa ra el de sa rro llo del ni ño y el
ejer ci cio de sus de re chos. Por ello, el Esta do de be apo yar y for ta le cer a la
fa mi lia, a tra vés de los di ver sas me di das que és ta re quie ra pa ra el me jor
cum pli mien to de su fun ción na tu ral en es te cam po.

—De be pre ser var se la per ma nen cia del ni ño en el me dio fa mi liar. La se pa ra -
ción del me nor de su fa mi lia de be ser una me di da ex cep cio nal y de pre fe -
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ren cia tem po ral, so la men te apli ca ble cuan do así lo re quie ra su in te rés su -
pe rior.

—El Esta do de be con tar con ins ti tu cio nes idó neas y per so nal ca pa ci ta do pa -
ra aten der a los me no res.

—En los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en los que se re suel ve
so bre los de re chos del ni ño, se de ben ob ser var los prin ci pios del de bi do
pro ce so le gal, lo que in clu ye las re glas del juez na tu ral —com pe ten te, in -
de pen dien te e im par cial—, do ble ins tan cia, pre sun ción de ino cen cia,
con tra dic ción, au dien cia y de fen sa. En ellos, ade más, se de be rán to mar
en cuen ta las par ti cu la ri da des que se pue dan des pren der de la par ti ci pa -
ción per so nal del me nor, así co mo las me di das de pro tec ción que sean in -
dis pen sa bles en fa vor del mismo.

—Los me no res de 18 años a quie nes se les atri bu ya la co mi sión de una con -
duc ta de lic ti va de ben que dar su je tos a ór ga nos ju ris dic cio na les dis tin tos
de los co rres pon dien tes a los ma yo res de edad. Las ca rac te rís ti cas de la
in ter ven ción que el Esta do de be te ner en el ca so de los me no res in frac to -
res de ben re fle jar se en la in te gra ción y el fun cio na mien to de es tos tri bu -
na les, así co mo en la na tu ra le za de las me di das que pue den adop tar.

5. Da tos so bre la ni ñez en el mun do

El pa no ra ma teó ri co y ana lí ti co que se aca ba de ofre cer en los apar ta dos pre -
ce den tes no es ta ría com ple to si no se apor ta ran tam bién una se rie de in di ca do -
res em pí ri cos que nos per mi tan te ner una vi sión cla ra del gra do de in cum pli -
mien to que los de re chos de los ni ños tie nen al re de dor del mun do.211

Ca da día mue ren en to do el pla ne ta 30,00 ni ños y ni ñas me no res de cinco
años por cau sas sus cep ti bles de pre ven ción; es ta can ti dad sig ni fi ca que ca da
tres se gun dos mue re un ni ño, 21 ca da minuto, 1,270 cada hora.

Unos 100 mi llo nes de ni ños vi ven o tra ba jan en la ca lle en to do el mun do.
Entre ellos, 15,000 en la ciu dad de Mé xi co y 5,000 en la ciu dad de Guatemala.

En los paí ses en de sa rro llo tra ba jan unos 250 mi llo nes de ni ños de en tre
cinco y 14 años y en tre 50 y 60 mi llo nes de ni ños que tie nen de 5 a 11 años tra -
ba jan en con di cio nes peligrosas.

Unos 300,000 ni ños fue ron sol da dos en el de ce nio de 1990; 6 mi llo nes de
ni ños re sul ta ron he ri dos en con flic tos ar ma dos y 2 mi llo nes mu rie ron en ellos;
de ce nas de mi les de ni ños han si do víc ti mas de minas terrestres.
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Ca si un mi llón y me dio de me no res de 15 años tie nen SIDA y 10 mi llo nes
han per di do a sus pa dres por cul pa del vi rus. El 90% de esos 10 mi llo nes vi ve
en el Áfri ca sudsaha ria na. Ca da mes que pa sa se con ta gian de SIDA 250,000
ni ños y ado les cen tes en el mun do. Hay ca si 13 mi llo nes de ni ños que han que -
da do huérfanos a causa del SIDA.

Los abu sos se xua les so bre los ni ños son una cons tan te in clu so en los paí ses
de sa rro lla dos. De acuer do con en cues tas de fi nes de los años no ven ta, el 20%
de las ni ñas y ado les cen tes en Sui za, el 17% en Oslo (No rue ga) y más del 14%
en Nue va Ze lan da han de nun cia do abusos sexuales.

Sólo el 30% de los ni ños son ama man ta dos por sus ma dres en los pri me ros
cuatro me ses de vi da; bas ta ría con in cre men tar es te por cen ta je pa ra sal var un
mi llón y me dio de vi das al año. En Amé ri ca La ti na, pe se a su enor me po ten cial
de pro duc ción de ali men tos, uno de ca da tres me no res de dos años se en cuen tra 
en si tua ción de “al to ries go ali men ta rio”.212

La po bre za tam bién afec ta a los ni ños: 500 mi llo nes de ellos en to do el mun -
do vi ven con me nos de un dó lar al día. En Amé ri ca La ti na, se gún da tos del
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, son po bres el 58% de los me no res de cin -
co años y el 57% de quie nes tie nen en tre 6 y 12 años.213

En los paí ses en vías de de sa rro llo, el 20% de los ni ños no asis ten a la es cue -
la y ca da año 15 mi llo nes de ni ñas de en tre 15 y 19 años se con vier ten en ma -
dres; en es te mis mo gru po de edad se cal cu la que ca da año se rea li zan 8 mi llo -
nes de abor tos. En to do el mun do hay más de 130 mi llo nes de niños no
escolarizados.

Los an te rio res son da tos que, ade más de in fun dir nos una in men sa ver güen -
za, nos de ben mo ver a la re fle xión de te ni da y a plan tear nos la ne ce si dad de de -
sa rro llar me jo res con di cio nes de vi da pa ra to dos los ni ños del pla ne ta. Esta mos 
cons tru yen do una hu ma ni dad con un pre sen te pre ca rio y con un fu tu ro po co
pro mi so rio, de bi do a que el res pe to ele men tal a la dig ni dad de los ni ños sim -
ple men te no ha pasado de ser una cuestión retórica en muchos aspectos.

Una so cie dad que des pre cia y mal tra ta a la in fan cia es una so cie dad sui ci da.
Nin gún es fuer zo es va no pa ra tra tar de pro te ger, cui dar y edu car a los me no res
de edad. Co mo en tan tos otros pro ble mas, es ta mos fren te a una cues tión de de -
re chos in cum pli dos, de vio la cio nes al pac to so cial mí ni mo que se de be exi gir
una so cie dad de mo crá ti ca. Y no sólo eso: es ta mos tam bién fren te a un es ce na -
rio mo ral men te ina cep ta ble en el cual únicamente los cínicos pueden sentirse
complacidos.
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VII. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (ARTÍCULO 28,
PÁRRAFO TERCERO)

Aun que en Mé xi co no se sue len es tu diar ba jo la óp ti ca de los de re chos fun -
da men ta les, y por tan to los es tu dios doc tri na les no los in clu yen en sus ín di ces,
con si de ro que den tro del ca pí tu lo de de re chos so cia les de es te li bro hay que ha -
cer una men ción, así sea bre ve, so bre los de re chos de los con su mi do res. 

Por cues tio nes que tie nen que ver con el de sa rro llo tec no ló gi co y por la for -
ma ten den cial men te mo no po lis ta que han ido to man do los sis te mas ca pi ta lis -
tas, en la ac tua li dad un gru po so cial en si tua ción de vul ne ra bi li dad lo cons ti tu -
yen los con su mi do res, lo cual ha lle va do a re gu la cio nes mi nu cio sas de sus
de re chos en mu chos paí ses, a veces incluso a través de previsiones cons ti tu cio- 
na les.

Los con su mi do res se en cuen tran co ti dia na men te con la ne ce si dad de rea li -
zar ac tos ju rí di cos fren te a gran des cor po ra cio nes. Mu chas ve ces, di chas cor -
po ra cio nes go zan de un ré gi men de mo no po lio en la pres ta ción de un ser vi cio
pú bli co e im po nen ca si por la fuer za (la fuer za de la ne ce si dad, se podría decir)
sus condiciones a los consumidores. 

De jar el te ma de las re la cio nes en tre gran des em pre sas y con su mi do res den -
tro del ám bi to del de re cho pri va do, re gi das ba jo la idea de la au to no mía de la
vo lun tad, no pue de ser más que una fic ción, pues las con di cio nes de de si gual -
dad en tre unas y otros no per mi te que se ma ni fies te una vo lun tad ple na men te
li bre de las par tes, so bre to do de la par te más dé bil. De he cho, la ma yo ría de
con tra tos que sus cri bi mos pa ra la pres ta ción de un ser vi cio o la ad qui si ción
de un bien son con tra tos ad he si vos, en don de las cláu su las sue len es tar re dac ta -
das y pre vis tas de an te ma no por la par te ofer tan te. 

Es por eso que, co mo lo ha di cho Mau ro Cap pe llet ti, hay que rein te grar el
equi li brio en tre las par tes (tan to des de un pun to de vis ta del de re cho sus tan ti -
vo, co mo por lo que ha ce al de re cho pro ce sal), de for ma que se pro te ja efec ti -
va men te la li ber tad de mer ca do.214

De he cho, el pro pio Cap pe llet ti se ña la que la pro tec ción de los con su mi do -
res tie ne el mis mo ob je ti vo que la pre ser va ción de las con di cio nes de com pe -
ten cia a tra vés de la prohi bi ción de mo no po lios. Es de cir, la idea de re gu lar a
las gran des em pre sas en sus re la cio nes con los con su mi do res no per si gue so fo -
car la li ber tad de in dus tria o tra ba jo, si no jus ta men te al con tra rio: su ob je ti vo es 
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ase gu rar que esa li ber tad va a se guir sien do efec ti va pa ra to dos los que in ter -
vie nen en el pro ce so pro duc ti vo y de pres ta ción de ser vi cios.215

En Mé xi co la Cons ti tu ción ha ce so la men te una bre ve men ción so bre la es -
pe cial pro tec ción que de be dis pen sar se a los con su mi do res, pe ro no lle ga a re -
co ger de re chos fun da men ta les en es ta ma te ria. El ar tícu lo 28, pá rra fo ter ce ro,
dis po ne que “La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción
pa ra el me jor cui da do de sus in te re ses”.

Pa ra re gu lar le gis la ti va men te el pá rra fo que se aca ba de trans cri bir, se ex pi -
dió la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, en cu yo ar tícu lo 1o. se se ña -
lan los prin ci pios bá si cos del de re cho del con su mo y de las re la cio nes ju rí di cas
que re gu la esa ra ma del or de na mien to ju rí di co; en la par te que aho ra in te re sa,
su tex to es el si guien te: 

Son prin ci pios bá si cos en las re la cio nes de con su mo:
I. La pro tec ción de la vi da, sa lud y se gu ri dad del con su mi dor con tra los ries gos

pro vo ca dos por prác ti cas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios con si de ra -
dos pe li gro sos o no ci vos;

II. La edu ca ción y di vul ga ción so bre el con su mo ade cua do de los pro duc tos y
ser vi cios, que ga ran ti cen la li ber tad pa ra es co ger y la equi dad en las con tra ta cio nes;

III. La in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los di fe ren tes pro duc tos y ser vi cios,
con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, ca rac te rís ti cas, com po si ción, ca li dad y pre -
cio, así co mo so bre los ries gos que re pre sen ten;

IV. La efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di -
vi dua les o co lec ti vos;

V. El ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con vis tas a la pre ven ción de da ños pa -
tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos, ga ran ti zan do la pro tec ción ju rí di -
ca, ad mi nis tra ti va y téc ni ca a los con su mi do res;

VI. El otor ga mien to de fa ci li da des a los con su mi do res pa ra la de fen sa de sus de -
re chos; y

VII. La pro tec ción con tra la pu bli ci dad en ga ño sa y abu si va, mé to dos co mer cia -
les coer ci ti vos y des lea les, así co mo con tra prác ti cas y cláu su las abu si vas o im pues -
tas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios.

VIII. La efec ti va pro tec ción al con su mi dor en las tran sac cio nes efec tua das a tra -
vés del uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra tec no lo gía y la ade -
cua da uti li za ción de los da tos apor ta dos.

Más de ta lla da que el ar tícu lo 28 del tex to cons ti tu cio nal me xi ca no es la
Cons ti tu ción ar gen ti na, lue go de su re for ma de 1994, que dis po ne en su ar tícu -
lo 42 lo si guien te:
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Los con su mi do res y usua rios de bie nes y ser vi cios tie nen de re cho, en la re la ción de
con su mo, a la pro tec ción de su sa lud, se gu ri dad e in te re ses eco nó mi cos; a una in for -
ma ción ade cua da y ve raz; a la li ber tad de elec ción, y a con di cio nes de tra to equi ta ti -
vo y dig no.

Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de esos de re chos, a la edu ca ción pa ra
el con su mo, a la de fen sa de la com pe ten cia con tra to da for ma de dis tor sión de los
mer ca dos, al con trol de los mo no po lios na tu ra les y le ga les, al de la ca li dad y efi -
cien cia de los ser vi cios pú bli cos, y a la cons ti tu ción de aso cia cio nes de con su mi do -
res y usua rios.

En la mis ma lí nea se ubi ca la Cons ti tu ción de Por tu gal, en cu yo ar tícu lo 60
se es ta ble ce que:

1. Los con su mi do res ten drán de re cho a la ca li dad de los bie nes y ser vi cios con su mi -
dos, a la for ma ción y a la in for ma ción y la pro tec ción de su sa lud, su se gu ri dad y de
sus in te re ses eco nó mi cos, así co mo a la re pa ra ción de los da ños su fri dos.

2. La pu bli ci dad se rá re gu la da por ley. Se prohí ben cua les quie ra for mas de pu bli -
ci dad ocul ta, in di rec ta o en ga ño sa.   

Tam bién es in te re san te, en re la ción al te ma que nos ocu pa, el con te ni do del
ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción es pa ño la, cu yo tex to es el si guien te:216

1. Los po de res pú bli cos ga ran ti za rán la de fen sa de los con su mi do res y usua rios,
pro te gien do, me dian te pro ce di mien tos efi ca ces, la se gu ri dad, la sa lud y los le gí ti -
mos in te re ses eco nó mi cos de los mis mos.

2. Los po de res pú bli cos pro mo ve rán la in for ma ción y la edu ca ción de los con su -
mi do res y usua rios, fo men ta rán sus or ga ni za cio nes y oi rán a és tas en las cues tio nes
que pue dan afec tar a aqué llos, en los tér mi nos que la ley es ta blez ca.

3. En el mar co de lo dis pues to por lo apar ta dos an te rio res, la ley re gu la rá el co -
mer cio in te rior y el ré gi men de au to ri za ción de pro duc tos co mer cia les.

En re la ción con el apar ta do 2 del ar tícu lo 51 que se aca ba de trans cri bir y
con cre ta men te so bre el de re cho de los con su mi do res a ob te ner in for ma ción, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do que

Cuan do el pre cep to en cues tión di ce que el ad qui ren te de bie nes o el usua rio de ser -
vi cios tie ne el le gí ti mo de re cho del con su mi dor a dis po ner de una in for ma ción ade -
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cua da, es tá con fi gu ran do el de re cho del con su mi dor a dis po ner de una in for ma ción
ve raz y com ple ta so bre las ca rac te rís ti cas esen cia les del bien o ser vi cio, de su ca li -
dad, com po si ción, pre cio, et cé te ra, que le per mi tan di ri gir la elec ción, uti li zar el
bien o ser vi cio o re cla mar la re pa ra ción de los even tua les da ños cau sa dos por el pro -
duc to ad qui ri do o ser vi cio uti li za do [Sen ten cia 71/1982].

La pro tec ción de los con su mi do res tam bién se ha de sa rro lla do en el ám bi to
in ter na cio nal; prin ci pal men te en el se no de la Unión Eu ro pea y en la ONU.217

Sin te ti zan do lo que se ha di cho, se pue de afir mar que la pro tec ción del con -
su mi dor en el mar co del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do pa sa por los
siguientes aspectos:

1. Un fo men to del aso cia cio nis mo de los par ti cu la res (lo cual, en al gu nos
paí ses, se rea li za a tra vés del sub si dio con fon dos pú bli cos de las aso cia -
cio nes más re pre sen ta ti vas). Es im por tan te se ña lar que en es ta ma te ria,
las aso cia cio nes tien den a re for zar la pro tec ción de los de re chos de los
con su mi do res, ya que les per mi te en fren tar coa li ga da men te a los in te re -
ses cor po ra ti vos, los cua les su pe ran en re cur sos eco nó mi cos y per so na les
a los con su mi do res ais la dos. El ele men to co lec ti vo sir ve, pues, co mo una
red de so li da ri dad pa ra ge ne rar re la cio nes más si mé tri cas en tre los su je -
tos del de re cho del consumo.

2. El ac ce so a la in for ma ción de los con su mi do res so bre los pro duc tos que
es tán con su mien do, lo que su po ne la re gu la ción de la pu bli ci dad pa ra evi -
tar en ga ños, frau des y ma qui na cio nes in de bi das por par te de los pro vee -
do res.

3. La re pa ra ción del da ño siem pre que al gún pro duc to sea de ma la ca li dad o
no cum pla con las con di cio nes es ta ble ci das en la ofer ta de ven ta; es im -
por tan te apun tar que el da ño se pue de pro du cir no so la men te por que el
pro duc to ten ga una ca li dad de fec tuo sa, si no tam bién por que no se co rres -
pon da con la pu bli ci dad rea li za da por el ofer tan te o por te ner ca rac te rís ti -
cas di fe ren tes a las que apa re cían en la ofer ta de ven ta.

4. La crea ción de me ca nis mos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos en los con -
flic tos de ri va dos de las re la cio nes ju rí di cas en tre con su mi do res y usua -
rios por un la do, y pro vee do res o pres ta do res de ser vi cios por otro.
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En re la ción con la pro tec ción pro ce sal de los con su mi do res hay que rea li zar
al gu nas re fle xio nes adi cio na les, pues se tra ta de un cam po que de man da im -
por tan tes mo di fi ca cio nes res pec to a las vi sio nes clá si cas del derecho procesal.

Pa ra cons truir una ade cua da pro tec ción de los con su mi do res hay que con si -
de rar que mu chos pro duc to res sue len es tar ha bi tual men te bien or ga ni za dos pa -
ra de fen der se, cuen tan con bue na in for ma ción y ase so ría ju rí di cas y son re peat
pla yers, en el sen ti do de que una ex pe rien cia li ti gio sa no se rá pa ra ellos una ex -
pe rien cia ais la da si no una ac ti vi dad que se re pi te en su es que ma nor mal de fun -
cio na mien to. Por otro la do, los con su mi do res se en cuen tran ais la dos y no sue -
len ser más que li ti gan tes oca sio na les, que se en cuen tran en gra ve des ven ta ja
fren te a la cor po ra ción ofe ren te de bie nes o ser vi cios.218

En es te con tex to, hay va rias po si bi li da des de pro tec ción que han si do ex plo -
ra das en el de re cho com pa ra do.219 Una pri me ra con sis te en asig nar a la fi gu ra
del Mi nis te rio Pú bli co la tu te la de los de re chos di fu sos de los con su mi do res,
dán do le le gi ti mi dad para promover acciones ante los tribunales. 

Una se gun da po si bi li dad con sis te en crear nue vos ór ga nos pú bli cos es pe cia -
li za dos, si guien do el mo de lo de los om buds man, que se ocu pen de los de re chos 
de los con su mi do res; se tra ta de agen cias ad mi nis tra ti vas, co mo lo pue de ser en 
Mé xi co la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Un ter cer mo de lo con sis te en otor gar le gi ti mi dad pro ce sal a agru pa cio nes de 
ca rác ter pri va do, que ac túan en de fen sa de los de re chos de los con su mi do res,
pro mo vien do tan to ac cio nes de ca rác ter in di vi dual co mo ac cio nes co lec ti vas o
de gru po; en es te ca so se pro du ce una ex cep ción al clá si co prin ci pio pro ce sal de
que quien li ti ga lo ha ce en de fen sa de un in te rés pro pio, pues to que en es te mo -
de lo se tra ta de de fen der in te re ses ge ne ra les o de gru po. Este mo de lo, co mo lo
se ña la Cap pe llet ti, tie ne la ven ta ja de su pe rar los in con ve nien tes del con su mi -
dor co mo li ti gan te ais la do y per mi te ha cer eco nó mi ca men te po si ble el pro ce so, 
en cuan to que se ge ne ra una cier ta so cia li za ción del cos to pro ce sal al per mi tir -
se de fen sas de gru po o colectivas.

Un cuar to mo de lo es el de las ac cio nes de cla se o ac cio nes de le gi ti mi dad
abier ta, me dian te las que cual quier per so na pue de pro mo ver una de man da en
los tri bu na les, ac tuan do en de fen sa del in te rés pú bli co; se tra ta de un es que ma
pro ce sal que ha te ni do un gran de sa rro llo en los Esta dos Uni dos de Améri ca.
Hay va rias cues tio nes que des ta car de es te mo de lo. En pri mer lu gar que la le gi -
ti ma ción se otor ga a ca da in di vi duo pa ra pro mo ver en nom bre de to dos los
afec ta dos, con cu rran o no al jui cio; en se gun do tér mi no que la con de na al pa go
de da ños cu bre, en con se cuen cia con lo an te rior, no so la men te a quie nes li ti ga -
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ron con tra el pro vee dor si no tam bién a to da per so na que ha ya su fri do un da ño;
en ter cer lu gar hay que sub ra yar que, pa ra que las ac cio nes de cla se fun cio nen,
se de be con tar con una for ma de ter mi na da de ejer cer la abo ga cía, de ma ne ra
que los abo ga dos cuen ten con los in cen ti vos su fi cien tes pa ra con cluir a sa tis -
facción los casos (por ejemplo a través de la participación porcentual del
abogado vencedor en las indemnizaciones que arroje la causa).

En ma te rias dis tin tas a la del de re cho de los con su mi do res las ac cio nes de cla -
se se han con si de ra do muy po si ti vas, por ejem plo pa ra pro te ger bie nes de ca -
rác ter eco ló gi co, pa ra im pug nar per mi sos de cons truc ción otor ga dos ile gal -
men te por la ad mi nis tra ción pú bli ca o pa ra tu te lar bie nes del pa tri mo nio
na cio nal.220

Aun que las cua tro op cio nes men cio na das tie nen ven ta jas y des ven ta jas, lo
que qui zá pue da fun cio nar de una ma ne ra más efi caz es una so lu ción de ca rác -
ter plu ra lis ta, que ge ne re una com bi na ción de fac to res fa vo ra bles pa ra tu te lar
los in te re ses de los con su mi do res; así, por ejem plo, se pue de dar le gi ti mi dad al
Mi nis te rio Pú bli co pa ra pro mo ver ac cio nes en de ter mi na dos su pues tos; en
otros la le gi ti ma ción pue de es tar a car go de un or ga nis mo es pe cia li za do (un
om buds man de los con su mi do res) o pue de es ta ble cer se en fa vor de aso cia cio -
nes pri va das de con su mi do res; de ma ne ra com ple men ta ria, se pue de tam bién
re co no cer la po si bi li dad de in ter po ner ac cio nes de cla se pa ra de fen der cier tos
in te re ses.221

VIII. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ARTÍCULO 123)

No es fre cuen te que los li bros que es tu dian en Mé xi co los de re chos fun da -
men ta les (o las ga ran tías in di vi dua les, co mo se les sue le lla mar), ana li cen el te -
ma de los de re chos de los tra ba ja do res. Tra di cio nal men te ha si do un as pec to
re ser va do a los es pe cia lis tas en de re cho la bo ral, so bre el que los es tu dio sos del
de re cho cons ti tu cio nal no sue len de te ner se; al me nos no des de la óp ti ca de los
de re chos fun da men ta les, aun que sí des de la pers pec ti va del sig ni fi ca do que en
1917 tu vo la in clu sión de los de re chos de los tra ba ja do res y de los cam pe si nos
en el en ten di mien to del pa pel de la Cons ti tu ción en un Esta do mo der no. 

Pe se al de sin te rés de la teo ría cons ti tu cio nal, me pa re ce que el re la ti vo a los
de re chos de los tra ba ja do res es un te ma no so la men te re le van te pa ra el cons ti -
tu cio na lis mo, si no del to do apro pia do pa ra ser in clui do en un tex to que pre ten -
de es tu diar los de re chos fun da men ta les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. Ade -
más, la cues tión tam bién tie ne in te rés si se en tien de que son jus ta men te las
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lu chas por los de re chos de los tra ba ja do res las que, en par te, dan lu gar a los
mo der nos de re chos so cia les.

Por otro la do, es ob vio que el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal con sa gra de re chos
fun da men ta les pa ra los tra ba ja do res; en ge ne ral, pue de de cir se que se tra ta de
de re chos de ca rác ter so cial, los cua les son el com ple men to na tu ral de la libertad
de tra ba jo, ocu pa ción y em pre sa es ta ble ci do en el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal.

1. Algu nos an te ce den tes de los de re chos de los tra ba ja do res

El de re cho al tra ba jo (en ten di do no so la men te co mo li ber tad, si no tam bién
co mo de re cho de la so cie dad en su con jun to que ge ne ra al gún ti po de obli ga -
ción del Esta do) ha es ta do pre sen te du ran te bue na par te de la his to ria de los de -
re chos fun da men ta les, y en cuen tra sus an te ce den tes teó ri cos en los au to res
más im por tan tes del pen sa mien to de la Ilus tra ción. No se tra ta, en es te apar ta -
do, de ha cer un re co rri do ex haus ti vo por la his to ria de los de re chos de los tra -
ba ja do res, pe ro creo que pue de ser de al gún in te rés de li near cier tos mo men tos
re le van tes en la evo lu ción del te ma que nos ocu pa.

Así, por ejem plo, Mon tes quieu es cri be en su obra clá si ca El es pí ri tu de las
le yes que “Un hom bre no es po bre por que no tie ne na da, si no por que no tra ba -
ja. El que no tie ne nin gún bien, pe ro tra ba ja, vi ve con tan ta hol gu ra co mo el
que tie ne cien es cu dos de ren ta sin tra ba jar”.

Por su par te, John Loc ke es cri bió so bre el te ma que nos ocu pa lo si guien te:

El de re cho a la exis ten cia es el de re cho pri mor dial del hom bre. Aho ra bien, sien do
así que, en ge ne ral, los me dios de exis ten cia só lo le pue den ser da dos al hom bre por
me dio del tra ba jo, sí gue se de ello que el de re cho a la exis ten cia se tor na en un de re -
cho pa ra to do hom bre a ga nar se la vi da por me dio de su tra ba jo. El Esta do de be,
pues, ga ran ti zar con tra to do me nos ca bo del de re cho al tra ba jo y a los fru tos del tra -
ba jo. 

Des de lue go, en el pri mer cons ti tu cio na lis mo (du ran te la se gun da mi tad del
si glo XVIII), la preo cu pa ción cen tral era la li ber tad de tra ba jo y el de re cho al
sa la rio. Par ti cu lar men te, se ge ne ra una lu cha con tra el an ti guo ré gi men pa ra
eli mi nar las cor ta pi sas gre mia les, de for ma que pro gre si va men te se pu die ra es -
ta ble cer en gran es ca la el tra ba jo asa la ria do.222

Entre los ins tru men tos nor ma ti vos que pue den se ña lar se co mo an te ce den tes 
de los mo der nos có di gos la bo ra les se en cuen tran el Edic to de Tur got de 1776 y
la co no ci da co mo Ley Le Cha pe lier de 1791. La in ten ción de Tur got fue eli mi nar
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los gre mios, co fra días y co mu ni da des de ar tes y ofi cios, de for ma que se de ja ra a
un la do la or ga ni za ción gre mial que has ta en ton ces ha bía pre va le ci do; con ello, 
Tur got pen sa ba que se con se gui ría el ple no em pleo. El ob je ti vo fun da men tal
de la Ley Le Cha pe lier fue prohi bir el aso cia cio nis mo la bo ral y las or ga ni za -
cio nes obre ras, que eran con si de ra das con tra rias a la li ber tad de tra ba jo.223

2. Los de re chos la bo ra les co mo de re chos fun da men ta les: 
de re cho me xi ca no y de re cho in ter na cio nal

En la ac tua li dad, pa ra en ten der ple na men te el de re cho al tra ba jo co mo de re -
cho fun da men tal de ca rác ter so cial de ben ha cer se al gu nas dis tin cio nes con cep -
tuales. La pri me ra es que el de re cho al tra ba jo o los de re chos de los tra ba ja do -
res, pa ra efec tos de es te aná li sis, son dis tin tos de la li ber tad de tra ba jo, que ya
fue es tu dia da en el ca pí tu lo ter ce ro de es te libro. Esto no sig ni fi ca, ni mu cho
me nos, que unos ex clu yan a la otra; al con tra rio, so la men te a par tir de que exis -
te la li ber tad de tra ba jo se pue de co men zar a ha blar de los de re chos de los tra -
ba ja do res, ya que se ría muy di fí cil sos te ner que es tos de re chos exis ten si no se
tie ne la po si bi li dad de es co ger el tra ba jo que ca da per so na pre fie ra o in clu so de
es co ger si tra ba jar o no. Pue de afir mar se, en con se cuen cia, que el de re cho al
tra ba jo, co mo otros de re chos so cia les, es un “de re cho bi fron te”, pues to que es
a la vez un de re cho so cial y un de re cho de li ber tad.224 

Co mo ya se ha vis to, la li ber tad de tra ba jo com por ta una se rie de obli ga cio -
nes a car go del Esta do: la pri me ra de ellas es la de abs te ner se de im pe dir que los 
in di vi duos de sem pe ñen la ac ti vi dad de su pre fe ren cia, siem pre que sea lí ci ta
(así lo dis po ne el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, en ten dien do la li ci tud ba jo las
con si de ra cio nes que se for mu la ron en el ca pí tu lo ter ce ro su pra). Tam bién exi -
ge, la li ber tad de tra ba jo, que el Esta do com ba ta los mo no po lios o las po si -
ciones de do mi nio ab so lu to so bre al gún sec tor del mer ca do, es de cir, pa ra que 
la li ber tad de tra ba jo sea efec ti va se re quie re que el Esta do sal va guar de la com -
pe ten cia en tre los ac to res económicos.

Aun que en al gu nos or de na mien tos de otros paí ses se se ña la que el tra ba jo es 
una obli ga ción de los ciu da da nos,225 no es és te el ca so de Mé xi co, pues el ar -
tícu lo 123 cons ti tu cio nal co mien za se ña lan do que “To da per so na tie ne de re cho 
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al tra ba jo dig no y so cial men te útil...”. De es to se de ri va que nin gu na ley se cun -
da ria pue de san cio nar a una per so na por el sim ple he cho de no tra ba jar, ya que
tan to el ar tícu lo 5o. co mo el 123 cla ra men te se ña lan que el tra ba jo es un de re -
cho y no una obli ga ción.226 Esto des de lue go no quie re de cir que no pue da ha -
ber dis tin cio nes en tre los tra ba ja do res y los no tra ba ja do res por ejem plo en el
ré gi men de la se gu ri dad so cial.227 Lo que se des pren de del de re cho al tra ba jo
co mo de re cho es la prohi bi ción de san cio nar el “no tra ba jo”, por ejem plo a tra -
vés de los ti pos pe na les de “va gan cia” y “mal vi ven cia” hoy por for tu na en
fran ca re ti ra da de nues tra le gis la ción penal, pero que hasta hace poco fueron
armas de represión indiscriminada en manos de las autoridades administrativas 
y judiciales.

La pri me ra obli ga ción del Esta do en re la ción con el de re cho al tra ba jo co mo
de re cho so cial es pro mo ver las con di cio nes pa ra que ese de re cho pue da ser
ejer ci do, lo que se tra du ce en la crea ción de oca sio nes de em pleo pa ra las per -
so nas que quie ran tra ba jar. Co mo lo se ña la el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol,

El de re cho al tra ba jo no se ago ta en la li ber tad de tra ba jar; su po ne tam bién el de re -
cho a un pues to de tra ba jo, y co mo tal pre sen ta un do ble as pec to: in di vi dual y co lec -
ti vo... En su as pec to in di vi dual, se con cre ta en el igual de re cho de to dos a un de ter -
mi na do pues to de tra ba jo si se cum plen los re qui si tos ne ce sa rios de ca pa ci ta ción y
en el de re cho a la con ti nui dad o es ta bi li dad en el em pleo, es de cir, a no ser des pe di -
dos si no exis te una jus ta cau sa. En su di men sión co lec ti va, el de re cho al tra ba jo im -
pli ca ade más un man da to a los po de res pú bli cos pa ra que lle ven a ca bo una po lí ti ca
de ple no em pleo, pues en otro ca so el ejer ci cio del de re cho al tra ba jo por una par te
de la po bla ción lle va con si go la ne ga ción de ese mis mo de re cho pa ra otra par te de la
mis ma [Sen ten cia 22/1981].

En es te sen ti do, no se ría con gruen te con el de re cho al tra ba jo una po lí ti ca
tri bu ta ria que cas ti ga ra las con tra ta cio nes de jó ve nes o que de sin cen ti va ra la
crea ción de nue vos pues tos de tra ba jo en las em pre sas. Aun que se tra ta de
cues tio nes que tie nen que ver con el di se ño y la pla ni fi ca ción de la “ma -
cro-eco no mía” de un país, tam bién pue den ser ana li za das (y en su ca so juz ga -
das) des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio nal, pues lo que in vo lu cran
en úl ti ma ins tan cia es la po si bi li dad de ejer cer o no un de re cho fun da men tal;
ade más, las po lí ti cas de ple no em pleo y el pa pel rec tor del Esta do en la eco no -
mía es tán asi mis mo pre vis tos en la Cons ti tu ción me xi ca na, den tro de los ar -
tícu los 25, 26 y 28. Con cre ta men te, el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 25 señala
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como un objetivo de la rectoría económica del Estado “el fomento del
crecimiento económico y el empleo...”.

Se ría im po si ble rea li zar en es te mo men to un aná li sis de te ni do del con jun to
de dis po si cio nes que tan to en el tex to cons ti tu cio nal co mo en los ins tru men -
tos del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos re gu lan el de re cho al
tra ba jo. En los pá rra fos si guien tes se di bu jan sim ple men te al gu nas cues tio nes
en tor no al te ma, que sin du da de be rá ser pro fun di za do con la lec tu ra de las
obras es pe cia li za das en de re cho la bo ral.

El de re cho al tra ba jo en ge ne ral es tá re co gi do en va rios ins tru men tos in ter -
na cio na les de de re chos hu ma nos, co mo tam bién lo es tán al gu nos de re chos más 
con cre tos que guar dan re la ción con él. Así, por ejem plo, se pue de ci tar el Pro -
to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te -
ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (el lla ma do Pro to co lo de
San Sal va dor), que re co ge el de re cho al tra ba jo en ge ne ral (ar tícu lo 6o.) y lue -
go le de di ca un ar tícu lo a las “con di cio nes jus tas, equi ta ti vas y sa tis fac to rias de 
tra ba jo” (ar tícu lo 7o.), a los de re chos sin di ca les (ar tícu lo 8o.) y al de re cho a la
se gu ri dad so cial (ar tícu lo 9o.).

Algu nos as pec tos con cre tos de los de re chos la bo ra les es tán igual men te en la 
le gis la ción in ter na cio nal. Por ejem plo, res pec to de los de re chos sin di ca les, el
Pro to co lo de San Sal va dor dis po ne en su ar tícu lo 8o. lo si guien te:

1. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán:
A) El de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar sin di ca tos y a afi liar se al de su elec -

ción, pa ra la pro tec ción y pro mo ción de sus in te re ses. Co mo pro yec ción de es te de -
re cho, los Esta dos par tes per mi ti rán a los sin di ca tos for mar fe de ra cio nes y con fe de -
ra cio nes na cio na les y aso ciar se a las ya exis ten tes, así co mo for mar or ga ni za cio nes
sin di ca les in ter na cio na les y aso ciar se a la de su elec ción. Los Esta dos par tes tam -
bién per mi ti rán que los sin di ca tos, fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes fun cio nen
libremente;

B) El de re cho a la huel ga.
2. El ejer ci cio de los de re chos enun cia dos pre ce den te men te só lo pue de es tar su -

je to a las li mi ta cio nes y res tric cio nes pre vis tas por la ley, siem pre que és tas sean
pro pias a una so cie dad de mo crá ti ca, ne ce sa rias pa ra sal va guar dar el or den pú bli co,
pa ra pro te ger la sa lud o la mo ral pú bli cas, así co mo los de re chos y las li ber ta des de los 
de más. Los miem bros de las fuer zas ar ma das y de po li cía, al igual que los de otros
ser vi cios pú bli cos esen cia les, es ta rán su je tos a las li mi ta cio nes y res tric cio nes que
im pon ga la ley.

3. Na die po drá ser obli ga do a per te ne cer a un sin di ca to.

En con se cuen cia con el ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir y aten dien do a
mu chas otras dis po si cio nes que ga ran ti zan la li ber tad de aso cia ción tam bién en 
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el ám bi to sin di cal, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que las le yes que im po nían la
sin di ca ción úni ca (su ce día con las que re gu la ban el fun cio na mien to de la bu ro -
cra cia fe de ral) eran vio la to rias del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal; así se es ta ble ce, 
por ejem plo, en la si guien te te sis ju ris pru den cial:

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBER-

TAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X,
CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal con sa gra la li ber tad sin di cal con
un sen ti do ple no de uni ver sa li dad, par tien do del de re cho per so nal de ca da tra ba ja -
dor a aso ciar se y re co no cien do un de re cho co lec ti vo, una vez que el sin di ca to ad -
quie re exis ten cia y per so na li dad pro pias. Di cha li ber tad de be en ten der se en sus tres
as pec tos fun da men ta les: 1. Un as pec to po si ti vo que con sis te en la fa cul tad del tra -
ba ja dor pa ra in gre sar a un sin di ca to ya in te gra do o cons ti tuir uno nue vo; 2. Un as -
pec to ne ga ti vo, que im pli ca la po si bi li dad de no in gre sar a un sin di ca to de ter mi na do 
y la de no afi liar se a sin di ca to al gu no; y 3. La li ber tad de se pa ra ción o re nun cia de
for mar par te de la aso cia ción. Aho ra bien, el man da mien to de un so lo sin di ca to de bu -
ró cra tas por de pen den cia gu ber na ti va que es ta blez can las le yes o es ta tu tos la bo ra -
les, vio la la ga ran tía so cial de li bre sin di ca ción de los tra ba ja do res pre vis ta en el ar -
tícu lo 123, apar ta do B, frac ción X, de la Cons ti tu ción fe de ral de la Re pú bli ca, to da
vez que al re gu lar la sin di ca ción úni ca res trin ge la li ber tad de aso cia ción de los tra -
ba ja do res pa ra la de fen sa de sus in te re ses. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, ma yo de 1999, te sis P./J. 43/99, p. 5.

El que se aca ba de trans cri bir es un cri te rio muy re le van te no so la men te pa ra 
afian zar el ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción, si no tam bién por que tie ne evi -
den tes re per cu sio nes so bre el apa ra to cor po ra ti vo que se ha bía cons trui do des -
de ha ce mu chos años al re de dor del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), 
a tra vés del cual se ma ni pu la ba des ca ra da men te la par ti ci pa ción elec to ral de
los tra ba ja do res y los di ri gen tes sin di ca les se be ne fi cia ban de for mas le ga les e
ile ga les por di cha ma ni pu la ción. Aun que ese sis te ma to da vía no se des mon ta
del to do, no ca be du da que la te sis trans cri ta en mu cho pue de ayu dar pa ra ese
ob je ti vo.

De for ma com ple men ta ria a los de re chos de los tra ba ja do res, fue ron sur -
gien do his tó ri ca men te los sis te mas de se gu ri dad co mo una vía pa ra tras la dar a
las ins ti tu cio nes pú bli cas el de ber de asis ten cia de los de sam pa ra dos y co mo
una es tra te gia de “so cia li za ción del ries go”, se gún ya lo vi mos en la pri me ra
par te de es te ca pí tu lo. En con se cuen cia con lo an te rior, la frac ción XXIX del
apar ta do A del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal pre vé la exis ten cia de un sis te ma de
se gu ri dad so cial. Su tex to es el si guien te:

Es de uti li dad pú bli ca la Ley del Se gu ro So cial, y ella com pren de rá se gu ros de in va -
li dez, de ve jez, de vi da, de ce sa ción in vo lun ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac -
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ci den tes, de ser vi cios de guar de ría y cual quier otro en ca mi na do a la pro tec ción y
bie nes tar de los tra ba ja do res, cam pe si nos, no asa la ria dos y otros sec to res so cia les
y sus fa mi lia res.

So bre el te ma de la se gu ri dad so cial hay que re cor dar que el ar tícu lo 9o. del
Pro to co lo de San Sal va dor dis po ne que:

1. To da per so na tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial que la pro te ja con tra las con se -
cuen cias de la ve jez y de la in ca pa ci dad que la im po si bi li te fí si ca o men tal men te pa -
ra ob te ner los me dios pa ra lle var una vi da dig na y de co ro sa. En ca so de muer te del
be ne fi cia rio las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial se rán apli ca das a sus de pen dien tes.

2. Cuan do se tra te de per so nas que se en cuen tran tra ba jan do el de re cho a la se gu -
ri dad so cial cu bri rá al me nos la aten ción mé di ca y el sub si dio o ju bi la ción en ca sos
de ac ci den tes de tra ba jo o de en fer me dad pro fe sio nal y, cuan do se tra te de mu je res,
li cen cia re tri bui da por ma ter ni dad an tes y des pués del par to.

El ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal no so la men te con tem pla la ver tien te so cial del 
de re cho al tra ba jo, si no que bue na par te de su con te ni do se pue de ar ti cu lar co -
mo de re chos in di vi dua les, con to das las con se cuen cias que ello tie ne en or den
a su pro tec ción ju ris dic cio nal. Así, por ejem plo, en ese ar tícu lo se es ta ble ce la
du ra ción de la jor na da la bo ral, las pre vi sio nes bá si cas res pec to al sa la rio, el de -
re cho al des can so re mu ne ra do, la par ti ci pa ción de uti li da des del tra ba ja dor so -
bre los be ne fi cios de la em pre sa, et cé te ra.

IX. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Aun que no se en cuen tra re co gi do en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na,
qui zá con ven ga, an tes de ter mi nar el ca pí tu lo de de re chos so cia les, de di car
unas bre ves re fle xio nes al de re cho a la ali men ta ción, que ha si do re co no ci do en 
va rios tra ta dos y do cu men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.

Las ham bru nas han es ta do pre sen tes en la his to ria re cien te de un buen nú -
me ro de paí ses; en Mé xi co, aun que el fe nó me no no al can za las pro por cio nes
que tie ne en otros paí ses, ac tual men te mu chas per so nas su fren de des nu tri ción
y un nú me ro con si de ra ble de ellas mue re por en fer me da des re la cio na das con el 
ham bre.

La fal ta de ali men to, la de fi cien te in ges tión de ca lo rías y la des nu tri ción,
son fe nó me nos que afec tan de for ma di rec ta el dis fru te de ca si to dos los de re -
chos fun da men ta les, ade más de que tie nen un im pac to di rec to en el de re cho a
la sa lud.
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Uno de los má xi mos ana lis tas del fe nó me no de las ham bru nas es el muy re -
co no ci do eco no mis ta Amart ya K. Sen, Pre mio No bel de Eco no mía en 1998.
Me ba sa ré en su pen sa mien to pa ra ex po ner al gu nas cues tio nes ge ne ra les, no de 
ca rác ter ju rí di co, que con fi gu ran el con tex to eco nó mi co, so cial y po lí ti co ne -
ce sa rio pa ra em pren der adecuadamente el estudio del derecho a la ali men ta-
ción.

1. Ham bru nas, po bla ción y de mo cra cia

Lo pri me ro que ha bría que de cir es que el ham bre no es, se gún po dría pen -
sar se, un fe nó me no del pa sa do. Co mo es cri be Amart ya K. Sen, 

En la ac tua li dad no fal tan acon te ci mien tos te rri bles y de sa gra da bles pe ro uno de los
peo res es, sin du da al gu na, el per sis ten te pro ble ma ge ne ral del ham bre en un mun do
que go za de una pros pe ri dad sin pre ce den tes... El ham bre en dé mi co y ge ne ral cau -
sa, ade más, gran des su fri mien tos en nu me ro sas par tes del mun do, de bi li tan do a
cien tos de mi llo nes de per so nas y ma tan do a una con si de ra ble pro por ción con ine -
xo ra ble re gu la ri dad es ta dís ti ca.228

Cuan do se ha bla de te mas re la cio na dos con la ali men ta ción, se sue le ci tar la
te sis de Malt hus con te ni da en su Ensa yo so bre la po bla ción, pu bli ca do en
1798, en el que se an ti ci pa ba que el cre ci mien to de la po bla ción so bre pa sa ría
las ca pa ci da des pro duc ti vas del pla ne ta, par ti cu lar men te en lo referido a los
alimentos.

Las pro fe cías de Malt hus no se han cum pli do, por for tu na; pe ro es ob vio que 
la po bla ción ha cre ci do dia me tral men te en los úl ti mos si glos. La es pe cie hu ma -
na tar dó mi llo nes de años en su mar la can ti dad de 1,000 mi llo nes de per so nas
en el pla ne ta, pe ro so la men te 123 años en lle gar a los 2,000 mi llo nes, 33 años en
lle gar a los 3,000 mi llo nes, 14 años en lle gar a los 4,000 mi llo nes y 13 años
en lle gar a los 5,000 mi llo nes.229 ¿Esta can ti dad de ha bi tan tes del pla ne ta ha
dis mi nui do la exis ten cia de ali men tos pa ra ca da uno de ellos? La res pues ta que
ofre cen las más fia bles es ta dís ti cas pa re ce que es ne ga ti va, pues, con ex cep -
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ción del con ti nen te afri ca no, la pro duc ción de ali men tos ha cre ci do en to das las 
re gio nes del mun do y los pre cios de los ali men tos bá si cos han dis mi nui do en
ca si un 70% en los úl ti mos 50 años.230

De acuer do con lo an te rior, po de mos afir mar que la vio la ción del de re cho a
la ali men ta ción se pue de dar no por fal ta de ali men tos, si no por fal ta de ca pa ci -
dad de al gu na per so na pa ra ha cer se con esos ali men tos, ya sea que los pro duz -
ca por sí mis ma o que los ad quie ra en el mer ca do;231 es to guar da re la ción con la 
or ga ni za ción ge ne ral de ca rác ter eco nó mi co y po lí ti co que se adop te, así co mo
con las po si bi li da des de producción e intercambio con que cuente una persona.

Por su re la ción con el te ma de los de re chos fun da men ta les hay que po ner
de re lieve el víncu lo es tre cho en tre el ti po de sis te ma po lí ti co y la pre sen cia de
ham bru nas. Sen afir ma, con evi den cia em pí ri ca con tun den te, que un sis te ma
de mo crá ti co por sí solo (es de cir, con in de pen den cia de las con di cio nes eco nó -
mi cas del país de que se tra te) pue de ha cer fren te a una ham bru na o in clu so pre -
ve nir la. Vi vien do en de mo cra cia, sos tie ne, la ame na za de que se pro duz can
ham bru nas en un país ge ne ra una pre sión enor me pa ra los go ber nan tes, que
cuen tan con fuer tes in cen ti vos pa ra tra tar de com ba tir las o pre ve nir las. Por
otro la do, un sis te ma de mo crá ti co per mi te un ma yor ac ce so a la in for ma ción,
lo cual tie ne una in fluen cia de ci si va en con tra de las ham bru nas; nues tro au tor
es cri be que

La li ber tad de pren sa y la prác ti ca de la de mo cra cia con tri bu yen de ma ne ra ex traor -
di na ria a sa car a re lu cir in for ma ción que pue de in fluir enor me men te en las me di das
que se adop ten pa ra pre ve nir las ham bru nas (por ejem plo, la in for ma ción so bre los
efec tos ini cia les de las se quías y las inun da cio nes y so bre la na tu ra le za y las con se -
cuen cias del pa ro). La fuen te más ele men tal de in for ma ción bá si ca pro ce den te de
zo nas dis tan tes so bre una ame na za de ham bru na son los me dios de pren sa con ini -
cia ti va, so bre to do cuan do hay in cen ti vos —pro por cio na dos por un sis te ma de mo -
crá ti co— pa ra sa car a la luz he chos que pue den re sul tar em ba ra zo sos pa ra el go bier -
no (he chos que un go bier no au to ri ta rio ten de ría a cen su rar). En con se cuen cia,
cree mos que una pren sa li bre y una opo si ción po lí ti ca ac ti vas cons ti tu yen el me jor
sis te ma de aler ta in me dia ta que pue de te ner un país ame na za do por ham bru nas.232

Des pués de ha ber he cho men ción de es tas cues tio nes ge ne ra les, co rres pon -
de exa mi nar los fun da men tos ju rí di cos del de re cho a la ali men ta ción, a efec to de
co no cer los y pre ci sar su al can ce.
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2. El de re cho a la ali men ta ción co mo de re cho fun da men tal

Aun que ya exis tía una men ción so bre el de re cho a la ali men ta ción en la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948 (ar tícu lo 25.1), es te
de re cho se co mien za a re gu lar de for ma más de ta lla da a par tir de la ex pe di ción
del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les,233 cu -
yo ar tícu lo 11 es ta ble ce, en la par te que nos in te re sa en es te mo men to, que 

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a un 
ni vel de vi da ade cua do pa ra sí y pa ra su fa mi lia, in clu so ali men ta ción, ves ti do y vi -
vien da... 

2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to, re co no cien do el de re cho fun da men tal
de to da per so na a es tar pro te gi da con tra el ham bre, adop ta rán in di vi dual men te y
me dian te la coo pe ra ción in ter na cio nal, las me di das, in clui dos los pro gra mas con -
cre tos, que se ne ce si tan pa ra: a) mejo rar los mé to dos de pro duc ción, con ser va ción y
dis tri bu ción de ali men tos me dian te la ple na uti li za ción de los co no ci mien tos téc ni -
cos y cien tí fi cos, la di vul ga ción de prin ci pios so bre nu tri ción y el per fec cio na mien -
to o la re for ma de los re gí me nes agra rios de mo do que se lo gren la ex plo ta ción y uti -
li za ción más efi ca ces de las ri que zas na tu ra les; b) ase gu rar una dis tri bu ción
equi ta ti va de los ali men tos mun dia les en re la ción con las ne ce si da des, te nien do en
cuen ta los pro ble mas que se plan tean tan to en los paí ses que im por tan pro duc tos ali -
men ti cios co mo a los que los ex por tan.

A ni vel re gio nal, el de re cho a la ali men ta ción se re co no ce por ejem plo en el
ar tícu lo 12 del Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que ha
si do ra ti fi ca do por Mé xi co;234 el tex to del pre cep to men cio na do es el si guien te:

1. To da per so na tie ne de re cho a una nu tri ción ade cua da que le ase gu re la po si bi li -
dad de go zar del más al to ni vel de de sa rro llo fí si co, emo cio nal e in te lec tual.

2. Con el ob je to de ha cer efec ti vo es te de re cho y erra di car la des nu tri ción, los
Esta dos par tes se com pro me ten a per fec cio nar los mé to dos de pro duc ción, apro vi -
sio na mien to y dis tri bu ción de ali men tos, pa ra lo cual se com pro me ten a pro mo ver
una ma yor coo pe ra ción in ter na cio nal en apo yo de las po lí ti cas na cio na les so bre la
ma te ria.
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El de re cho a la ali men ta ción tam bién fi gu ra en al gu nos tra ta dos sec to ria les
de de re chos hu ma nos; por ejem plo en la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, 
cu yo ar tícu lo 27 ha ce re fe ren cia in clu so a as pec tos muy con cre tos re la cio na -
dos con ese de re cho; tal es el ca so de la cues tión re la ti va a la pen sión ali men ti -
cia que in cum be a las per so nas res pon sa bles del me nor y pa ra cu ya efi caz co -
ber tu ra la Con ven ción ins tru ye a los Esta dos pa ra que pro mue van la ad he sión a 
los con ve nios in ter na cio na les o la con cer ta ción de di chos con ve nios, así co mo
la con cer ta ción de cua les quie ra otros arre glos apro pia dos, par ti cu lar men te en
el ca so en que el res pon sa ble vi va en un país dis tin to a aquel en el que vi ve el
me nor. La mis ma Con ven ción se re fie re a la obli ga ción de los Esta dos par te de
to mar me di das a fin de com ba tir la mal nu tri ción, así co mo pa ra ase gu rar que
to dos los sec to res de la so cie dad, y en par ti cu lar los pa dres y los me no res, co -
noz can los prin ci pios básicos de la salud y la nutrición de los niños, y sobre
todo las ventajas de la lactancia materna (artículo 24, párrafo 2, incisos C y D).

De los pre cep tos que se aca ban de men cio nar se pue de co le gir que el de re -
cho a la ali men ta ción for ma par te del con cep to más am plio de “ca li dad de vi -
da”,235 que se re la cio na con el con jun to de de re chos so cia les que se han es tu -
dia do en el presente capítulo.

Tam bién hay que des ta car que, co mo se des pren de de los tex tos trans cri tos,
tan to el Pac to Inter na cio nal co mo el Pro to co lo de San Sal va dor ha cen re fe ren -
cia al im por tan te te ma de la pro duc ción y dis tri bu ción de los ali men tos, sin las
cua les no se po drá sa tis fa cer ade cua da men te el derecho a la alimentación.

El de re cho a la ali men ta ción ha si do es tu dia do por el Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU en su Obser va ción Ge ne ral nú -
me ro 12, dic ta da en 1999, y cu yo ob je to es pre ci sar los al can ces que se de ri van
del ar tícu lo 11 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les.236

Apar te de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12, es im por tan te men cio nar tam -
bién que en el se no de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU se han
pre pa ra do va rios do cu men tos a ma ne ra de in for mes de re la to res es pe cia les que 
pre ci san el al can ce del de re cho a la ali men ta ción; dos re por tes re le van tes por
su ca rác ter jus ta men te in for ma ti vo son el in for me “El de re cho a una ali men ta -
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ción ade cua da y a no pa de cer ham bre. Estu dio ac tua li za do so bre el de re cho a la 
ali men ta ción”, ela bo ra do por Absjorn Ei de en 1999,237 y el in for me “El de re -
cho a la ali men ta ción”, pre pa ra do por Jean Zie gler en 2001.238 

Se tra ta de dos de los va rios do cu men tos que tie nen gran in te rés pa ra el te ma
que se es tá es tu dian do, pues con ju gan con mu cha pre ci sión las cues tio nes em -
pí ri cas y las nor ma ti vas. Vea mos con al gún de ta lle su con te ni do an tes de en trar
al aná li sis de la ya men cio na da Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12, que nos per -
mi ti rá pre ci sar el sig ni fi ca do y al can ces del de re cho a la ali men ta ción y las
posiciones subjetivas que se derivan del mismo. 

Hay que de cir que am bos in for mes de los re la to res es pe cia les mues tran mu -
chos pun tos de coin ci den cia, pues to que el de Zie gler —que es pos te rior en el
tiem po— to ma en cuen ta ca si to dos los as pec tos abor da dos por Ei de y los de sa- 
rro lla o pone al día.

Antes de ana li zar los do cu men tos men cio na dos hay que se ña lar que al gu nas
in di ca cio nes re la cio na das con el de re cho a la ali men ta ción se en cuen tran con -
tem pla das en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no den tro de la Ley Ge ne ral de
Sa lud, a par tir de una re for ma pu bli ca da el 19 de ju nio de 2003. De acuer do con 
esa re for ma, se le agre ga un pá rra fo al ar tícu lo 114 de la Ley pa ra es ta ble cer que

La Se cre ta ría de Sa lud, las en ti da des del sec tor sa lud y los go bier nos de las en ti da -
des fe de ra ti vas, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia, for mu la rán y de sa rro -
lla rán pro gra mas de nu tri ción, pro mo vien do la par ti ci pa ción en los mis mos de los
or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les cu yas ac ti vi da des se re la cio nen con la nu -
tri ción, ali men tos, y su dis po ni bi li dad, así co mo de los sec to res so cia les y pri va dos.

Ade más, en los artículos 210 y 212 se precisan los requisitos que, en materia 
de información al consumidor, deberán de tener los productos alimenticios.

A. Cues tio nes em pí ri cas

El in for me de Ei de co mien za con el re co no ci mien to de que el com ba te al
ham bre ha fra ca sa do en el mun do y que ello “cons ti tu ye una de las de fi cien cias 
más gra ves del pro gra ma re la ti vo a los de re chos hu ma nos” (pá rra fo 1). La Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, re cuer da Ei de, ha rea fir ma do que el
ham bre “cons ti tu ye un ul tra je y una vio la ción de la dig ni dad hu ma na” (pá rra -
fo 85).
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En am bos in for mes se des ta ca que la ci fra de per so nas que pa de ce ham bre
en el mun do es de más de 800 mi llo nes (Ei de, pá rra fo 3, Zie gler, pá rra fos 3 a
7). En los dos in for mes se apor tan da tos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO, por sus si glas en in glés),
se gún los cua les 826 mi llo nes de per so nas pa de cen ac tual men te des nu tri ción
cró ni ca y gra ve. Esta ci fra al can za ni ve les dra má ti cos en Asia, en don de la su -
fre el 24% de la po bla ción (equi va len te a unos 515 mi llo nes de per so nas) y en
el Áfri ca sub saha ria na, en don de la pa de ce el 34% de la po bla ción (equi va len te 
a uno 186 mi llo nes de per so nas). Una par te re le van te de esas per so nas su fren lo 
que la FAO con si de ra “hambre extrema”, que es la que afecta a quienes
ingieren menos de 300 calorías al día.

Estas ci fras de ben ana li zar se de for ma con jun ta con otras que nos dan cuen ta 
de los efec tos del ham bre; así, por ejem plo, en tre las re per cu sio nes de la mal -
nu tri ción te ne mos que 208 mi llo nes de per so nas pa de cen re tra so de cre ci mien -
to, 50 mi llo nes es tán afec ta das de da ño ce re bral por ca ren cia de yo do, 3 mi llo -
nes de ni ños es tán ex pues tos a ries gos de in fec ción, ce gue ra y muer te por fal ta
de vi ta mi na A, 2,000 mi llo nes de per so nas es tán afec ta das por fal ta de hierro y
por anemia y así por el estilo (Eide, párrafo 14).

La mal nu tri ción en la pri me ra eta pa de la vi da (la que afec ta a ni ños me no res 
de seis años) pre de ter mi na o “pro gra ma” a los in di vi duos a pa de cer cier tas en -
fer me da des du ran te to da su exis ten cia y ge ne ra un ci clo bio ló gi co que li mi ta
las po si bi li da des de de sa rro llo de las per so nas y, en con se cuen cia, el go ce de los
de re chos fun da men ta les (Ei de, pá rra fos 20 y 21). La mal nu tri ción afec ta de
ma ne ra más sen si ble a las mu je res y a las ni ñas, las cua les —en los paí ses en
de sa rro llo— co mien zan em ba ra zos pre co ces afec ta das por des nu tri ción y dan
a luz a ni ños que na cen con ba jo pe so; la mal nu tri ción de la ma dre y del ni ño
du ran te la lac tan cia pue de oca sio nar la pre sen cia de en fer me da des in fec cio sas
y afec tar el de sa rro llo en ce fá li co de los me no res (Ei de, párrafo 23).

Es im por tan te se ña lar la im por tan cia que tie ne la ali men ta ción por me dio de
la le che ma ter na, al me nos has ta que los re cién na ci dos cum plan seis me ses. De 
acuer do con Ei de (pá rra fo 26),

El Esta do tie ne la obli ga ción de res pe tar el de re cho de la mu jer a pro por cio nar ese
ali men to y de pro te ger y fa ci li tar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que pue da ha cer lo
du ran te seis me ses. Esto pue de re que rir me di das le gis la ti vas y de apo yo, que pro te -
jan a las ma dres de las si tua cio nes que las obli gan a sus pen der el ama man ta mien to y
a uti li zar ali men tos al ter na ti vos, in clui dos los su ce dá neos de la le che ma ter na...

En el de re cho me xi ca no, la frac ción V del apar ta do A del ar tícu lo 123 cons -
ti tu cio nal ga ran ti za al gu nas con di cio nes fa vo ra bles pa ra la mu jer tra ba ja do ra
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du ran te el pe rio do de lac tan cia, aun que no lo de fi ne en cuan to a su ex ten sión
tem po ral.

El de re cho a la ali men ta ción se pue de en ten der co mo

el de re cho a te ner ac ce so, de ma ne ra re gu lar, per ma nen te y li bre, sea di rec ta men te,
sea me dian te com pra en di ne ro, a una ali men ta ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men -
te ade cua da y su fi cien te, que co rres pon da a las tra di cio nes cul tu ra les de la po bla -
ción a que per te ne ce el con su mi dor y que ga ran ti ce una vi da sí qui ca y fí si ca, in di vi -
dual y co lec ti va, li bre de an gus tias, sa tis fac to ria y dig na (Zie gler, pá rra fo 14).

El ob je ti vo que bus ca al can zar el de re cho a la ali men ta ción es la se gu ri dad
ali men ta ria, la cual se de fi ne se gún Ei de co mo “el ac ce so de to das las per so nas
en to do mo men to a los ali men tos ne ce sa rios pa ra una vi da sa na y ac ti va. Alcan -
zar la se gu ri dad ali men ta ria sig ni fi ca ga ran ti zar que se dis pon ga de su fi cien tes
ali men tos, que los su mi nis tros sean re la ti va men te es ta bles y que quienes los
necesiten puedan obtenerlos” (párrafo 60). 

El lo gro de la se gu ri dad ali men ta ria im pli ca va ria cio nes se gún la edad de los 
ti tu la res del de re cho a la ali men ta ción; así, por ejem plo, un lac tan te re quie re de 
300 ca lo rías al día; a par tir del pri me ro o se gun do año se re quie ren 1,000 ca lo -
rías; a los cin co años se re quie ren 1,600 ca lo rías por día y un adul to ne ce si ta
en tre 2,000 y 2,700 ca lo rías al día, de pen dien do de la re gión en la que ha bi ta y
del tra ba jo que rea li za (Zie gler, pá rra fo 15).

Ei de con cu ye su in for me con al gu nas re co men da cio nes, en tre las que se
pue den men cio nar las siguientes:

—Los Esta dos de ben ela bo rar in di ca do res na cio na les so bre la in se gu ri dad
ali men ta ria, o am pliar los ya exis ten tes.

—Se de ben es ta ble cer me ca nis mos apro pia dos pa ra ma ne jar los as pec tos
téc ni cos re la ti vos a la ali men ta ción y nu tri ción.

—En to dos los paí ses de ben es ta ble cer se con se jos na cio na les de nu tri ción.

Pa ra al can zar la se gu ri dad ali men ta ria es muy pro ba ble que se re quie ra de
una re gu la ción in ter na cio nal so bre las se mi llas de los gra nos bá si cos, que
cons ti tu yen la prin ci pal fuen te ali men ti cia del pla ne ta. Di cha re gu la ción de be -
ría de te ner en tre sus ob je ti vos im pe dir la apro pia ción mo no pó li ca de la pro -
duc ción de se mi llas, evi tar que di cha pro duc ción ten ga efec tos per ju di cia les
so bre el me dio am bien te y que no se so me tan a pro ce sos de mo di fi ca ción ge né -
ti ca que pue dan ge ne rar efec tos no ci vos so bre la sa lud de las per so nas.239
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El in for me de Zie gler pre ci sa al gu nas de las cues tio nes que se han men cio -
na do en los pá rra fos an te rio res. Por ejem plo, Zie gler re la cio na el te ma del de -
re cho a la ali men ta ción con el de re cho al agua po ta ble y re cuer da al gu nas ci -
fras preo cu pan tes: en to do el mun do más de 1,000 mi llo nes de per so nas no
tie nen co ne xión a una red mo der na de abas te ci mien to de agua; 2,400 mi llo nes
no dis po nen de ins ta la cio nes ade cua das de sa nea mien to; bas ta rían 10,000 mi -
llo nes de dó la res al año pa ra ase gu rar en po co tiem po que to das las per so nas
del pla ne ta tu vie ran ac ce so al agua po ta ble. Aun que pue da pa re cer una ci fra
apa ra to sa, Zie gler re cuer da que esa can ti dad es el equi va len te de lo que los eu -
ro peos se gas tan en he la dos o la quin ta par te de lo que los habitantes de los
Estados Unidos de Amé ri ca gas tan anualmente en alimentos para sus animales
domésticos (párrafo 33).

Una cues tión que afec ta al de re cho a la ali men ta ción es la que se re fie re a la
ma ni pu la ción ge né ti ca de los ali men tos, téc ni ca que se prac ti ca en va rios paí -
ses, ge ne ral men te sin con trol ade cua do. Zie gler se ña la que el de re cho a la ali -
men ta ción su po ne el ac ce so a ali men tos sa nos, exen tos de cual quier sus tan cia
no ci va, de for ma que su in ges tión no pro duz ca re sul ta dos per ju di cia les para la
salud y el desarrollo de las personas (párrafo 73).

Pa ra ha cer rea li dad el de re cho a la ali men ta ción Zie gler in di ca que se tie nen
que su pe rar obs tácu los eco nó mi cos y so cia les; en tre los de ca rác ter so cial men -
cio na va rios, pe ro hay dos so bre los que con vie ne de te ner se pues tie nen una es -
pe cial re le van cia pa ra el ca so de Mé xi co. Zie gler men cio na, con ba se en la De -
cla ra ción de la Cum bre Mun dial de la Ali men ta ción (Ro ma, 1996) que la
co rrup ción es una de las cau sas de la in se gu ri dad ali men ta ria y po ne va rios
ejem plos de paí ses que han uti li za do la ayu da in ter na cio nal pa ra ali men tos en
la com pra de ar mas; o bien, los fon dos des ti na dos a ese ob je ti vo han ido a parar
a las cuentas personales de los gobernantes en turno (párrafo 75). 

Otro obs tácu lo de ca rác ter so cial que con vie ne men cio nar es el que se re fie -
re a la dis cri mi na ción con tra las mu je res, so bre el que tam bién ha bía re pa ra do
Ei de en su in for me; el pro ble ma, co mo ya se ha men cio na do, es do ble, ya que
por una par te las mu je res y las ni ñas fi gu ran en tre las pri me ras víc ti mas de las
ham bru nas, mien tras que por otra son las que trans mi ten las se cue las de la mal -
nu tri ción de ge ne ra ción en ge ne ra ción (Zie gler, pá rra fo 78); por lo an te rior, la
lu cha con tra la dis cri mi na ción de la mu jer se pue de cons ti tuir, si mul tá nea men-
te, en una lucha por el derecho a la alimentación.
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B. Cues tio nes nor ma ti vas

Aun que ya hay más de 20 paí ses en cu yas Cons ti tu cio nes se con sa gra el
derecho a la ali men ta ción o una nor ma si mi lar (Zie gler, pá rra fo 52), pue de de cir -
se, pa ra efec tos de la pre sen te ex po si ción, que las cues tio nes nor ma ti vas so bre
el de re cho a la ali men ta ción se des pren den fun da men tal men te de los tex tos in -
ter na cio na les a los que ya se ha he cho re fe ren cia, pa ra cu ya in ter pre ta ción es
in dis pen sa ble aten der al con te ni do de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12 del
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU. La Obser -
va ción Ge ne ral men cio na da to ma mu chos ele men tos de la Obser va ción Ge ne -
ral nú me ro 3, dic ta da por el mis mo Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les; la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3 es la que de fi ne las obli ga cio -
nes que pa ra los Esta dos par te se des pren den del con te ni do del Pac to (su con te -
ni do ya ha si do exa mi na do en es te ca pí tu lo, den tro del apar ta do que abor da el
te ma de las obli ga cio nes de los Esta dos de ri va das del Pac to).

La OG nú me ro 12 pre ci sa que el de re cho a la ali men ta ción tie ne mu cha im -
por tan cia por que per mi te el ple no dis fru te de to dos los de más de re chos, y aña -
de que es un de re cho que co rres pon de a to das las per so nas, sin ha cer nin gu na
distinción entre ellas (párrafo 1).

El de re cho a la ali men ta ción se pro yec ta so bre el con cep to más am plio, fun -
da men tal pa ra el te ma de los de re chos hu ma nos, de la jus ti cia so cial, “pues re -
quie re la adop ción de po lí ti cas eco nó mi cas, am bien ta les y so cia les ade cua das,
en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal, orien ta das a la erra di ca ción de la po bre -
za y al dis fru te de todos los derechos humanos...” (párrafo 4).

El Co mi té re co no ce que el ori gen del pro ble ma del ham bre no es tá, co mo ya
lo he mos vis to al ex po ner las te sis so bre las ham bru nas de Amart ya Sen, en la
fal ta de ali men tos su fi cien tes, si no “en la fal ta de ac ce so a los ali men tos dis po -
ni bles, por par te de gran des seg men tos de la po bla ción del mun do en tre otras
ra zo nes, a cau sa de la po bre za” (pá rra fo 5).

El de re cho a la ali men ta ción no pue de re du cir se a un asun to de ca lo rías, si no 
que com por ta otros mu chos fac to res. Por ejem plo, la obli ga ción del Esta do de
adop tar me di das pa ra mi ti gar el ham bre en ca so de de sas tre na tu ral o de otra ín -
do le (pá rra fo 6).

El con te ni do bá si co del de re cho a la ali men ta ción, sos tie ne el Co mi té (pá -
rra fo 8), es el si guien te:

—La dis po ni bi li dad de ali men tos en can ti dad y ca li dad su fi cien tes pa ra sa -
tis fa cer las ne ce si da des ali men ta rias de los in di vi duos, sin sus tan cias no -
ci vas, y acep ta bles pa ra una cul tu ra de ter mi na da.
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—La ac ce si bi li dad de esos ali men tos en for mas que sean sos te ni bles y que
no di fi cul ten el go ce de otros de re chos hu ma nos.

A par tir de es tas de fi ni cio nes, el Co mi té abor da con ma yor de ta lle el con te -
ni do bá si co del de re cho en cues tión. Así, por ejem plo, se ña la que por ne ce si da -
des ali men ta rias,

se en tien de que el ré gi men de ali men ta ción en con jun to apor ta una com bi na ción de
pro duc tos nu tri ti vos pa ra el cre ci mien to fí si co y men tal, el de sa rro llo y el man te ni -
mien to, y la ac ti vi dad fí si ca que sea su fi cien te pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des fi sio -
ló gi cas hu ma nas en to das las eta pas del ci clo vi tal, y se gún el se xo y la ocu pa ción
[pá rra fo 9].

Al ha blar de la au sen cia de sus tan cias no ci vas, el Co mi té se re fie re a los re qui si -
tos de ino cui dad de los ali men tos, lo que su po ne una se rie de obli ga cio nes tan to
de los po de res pú bli cos co mo de los par ti cu la res, a fin de evi tar que los ali men -
tos se con ta mi nen por la adul te ra ción, la ma la hi gie ne am bien tal o la ma ni pu la -
ción in co rrec ta en al gún mo men to del ci clo de pro duc ción (pá rra fo 10).

La ac ce si bi li dad de los ali men tos, se gún el Co mi té, de be en ten der se de dos
ma ne ras: ac ce si bi li dad eco nó mi ca y ac ce si bi li dad fí si ca. La pri me ra im pli ca
que los cos tos fi nan cie ros per so na les o fa mi lia res aso cia dos a la ad qui si ción de 
ali men tos es tén a un ni vel que no ame na cen la pro vi sión o sa tis fac ción de otras
ne ce si da des bá si cas; pa ra ga ran ti zar la, el Esta do en al gu nos ca sos ten drá que
im ple men tar pro gra mas es pe cia les, por ejem plo en fa vor de las per so nas sin
tie rra o de otros gru pos par ti cu lar men te em po bre ci dos de la po bla ción. Por su
par te, la ac ce si bi li dad fí si ca sig ni fi ca que los ali men tos es tén al al can ce de to -
dos, in clu so de los in di vi duos fí si ca men te vul ne ra bles, de las per so nas de
edad, de los lactantes y de los niños, de las personas con alguna discapacidad,
de los moribundos, etcétera (párrafo 13).

Al re fe rir se a las obli ga cio nes y vio la cio nes que se pue den dar en el de re cho
a la ali men ta ción, el Co mi té si gue la cla si fi ca ción de los ti pos de obli ga cio nes
que ya se exa mi na ron en apar ta dos pre ce den tes de es te ca pí tu lo y ha bla de
obli ga cio nes de res pe tar, de pro te ger y de realizar (hacer efectivo o facilitar). 

La obli ga ción de res pe tar re quie re que los Esta dos par te no adop ten me di das 
de nin gún ti po que ten gan por re sul ta do im pe dir el ac ce so a una ali men ta ción
ade cua da por par te de to das las per so nas que se en cuen tran en su territorio. 

La obli ga ción de pro te ger re quie re que el Esta do par te adop te me di das pa ra
ve lar por que las em pre sas o los par ti cu la res no pri ven a las per so nas del ac ce so 
a una ali men ta ción ade cua da. En el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no,
co mo ya fue ana li za do en el ca pí tu lo re la ti vo a los de re chos de li ber tad al tra tar
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el te ma de las li ber ta des eco nó mi cas y sus lí mi tes, los po de res pú bli cos tie nen
un man da to re for za do pa ra pro te ger el de re cho a la ali men ta ción, pues el
artículo 28 de la carta magna, en sus párrafos segundo y tercero establece que 

En con se cuen cia, la ley cas ti ga rá se ve ra men te, y las au to ri da des per se gui rán con
efi ca cia, to da con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas ma nos de ar tícu los de
con su mo ne ce sa rio y que ten ga por ob je to ob te ner el al za de los pre cios; to do acuer -
do, pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res, in dus tria les, co mer cian tes o
em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre con cu -
rren cia o la com pe ten cia en tre sí y obli gar a los con su mi do res a pa gar pre cios exa -
ge ra dos y, en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si va in de bi da a fa vor
de una o va rias per so nas de ter mi na das y con per jui cio del pú bli co en ge ne ral o de al -
gu na cla se social.

Las le yes fi ja rán ba ses pa ra que se se ña len pre cios má xi mos a los ar tícu los, ma te -
rias o pro duc tos que se con si de ren ne ce sa rios pa ra la eco no mía na cio nal o el con su -
mo po pu lar, así co mo pa ra im po ner mo da li da des a la or ga ni za ción de la dis tri bu ción 
de esos ar tícu los, ma te rias o pro duc tos, a fin de evi tar que in ter me dia cio nes in ne ce -
sa rias o ex ce si vas pro vo quen in su fi cien cia en el abas to, así co mo el al za de pre cios.
La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción pa ra el me jor cui -
da do de sus in te re ses.

La obli ga ción de rea li zar es en ten di da por el Co mi té en el sen ti do de fa ci li tar 
y en el sen ti do de ha cer efec ti vo el de re cho a la ali men ta ción. La obli ga ción de
fa ci li tar con sis te en que el Esta do par te de be pro cu rar ini ciar ac ti vi da des con el 
fin de for ta le cer el ac ce so y la uti li za ción por par te de la po bla ción de los re cur -
sos y vías que ase gu ren sus me dios de vi da, in clui da la se gu ri dad ali men ta ria.
Por su par te, la obli ga ción de ha cer efec ti vo el de re cho a la ali men ta ción con -
sis te en to mar to das las me di das pa ra que el de re cho a la ali men ta ción sea rea li -
za do cuan do un in di vi duo o un gru po sean in ca pa ces, por ra zo nes que es ca pan
a su con trol, de dis fru tar de ese de re cho por los me dios que tie nen a su al can ce
(pá rra fo 15).

Las vio la cio nes al Pac to se pro du cen, co mo ya lo es ta ble ce la Obser va ción
Ge ne ral nú me ro 3 pa ra to dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
cuan do los Esta dos par te no ga ran ti zan al me nos un ni vel mí ni mo esen cial que
pro te ja a su po bla ción contra el hambre (párrafo 17).

El Co mi té re co no ce que el de re cho a la ali men ta ción vin cu la no só lo a los
po de res pú bli cos, si no tam bién a los par ti cu la res y que és tos pue den en con se -
cuen cia vio lar ese de re cho; en con creto, se ña la que “Las vio la cio nes del de re -
cho a la ali men ta ción pue den pro du cir se por ac tos rea li za dos di rec ta men te por
los Esta dos o por otras en ti da des in su fi cien te men te re gu la das por los Esta dos”
(pá rra fo 19). Des de lue go, el Co mi té re co no ce que so la men te los Esta dos son
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par te en el Pac to y los res pon sa bles úl ti mos de su cum pli men to, pe ro acla ra que 
to da la so cie dad es res pon sa ble de la rea li za ción del de re cho a la ali men ta ción.
Así, el Co mi té se ña la que “El sec tor em pre sa rial pri va do, tan to na cio nal co mo
trans na cio nal, de be ría ac tuar en el mar co de un có di go de con duc ta en el que se
tu vie ra pre sen te el respeto del derecho a una alimentación adecuada,
establecido de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil” (párrafo 20).

Si guien do el es que ma de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3, el Co mi té se ña -
la que los Esta dos par te de ben ela bo rar una es tra te gia na cio nal que ga ran ti ce la
se gu ri dad ali men ta ria y la nu tri ción pa ra to dos, pro ce dien do a for mu lar las
polí ti cas pú bli cas y los in di ca do res que sean ne ce sa rios pa ra ese efec to (pá -
rra fo 21).

La for mu la ción de la es tra te gia de be te ner en cuen ta los prin ci pios de res -
pon sa bi li dad, trans pa ren cia, par ti ci pa ción po pu lar, des cen tra li za ción, ca pa ci -
dad le gis la ti va e in de pen den cia de la ma gis tra tu ra; la es tra te gia de be pre ci sar
las res pon sa bi li da des de ca da ni vel de go bier no y de ca da au to ri dad, así co mo
con cre tar un mar co tem po ral de apli ca ción de las me di das ne ce sa rias (pá rra fos
23 y 24). 

Los Esta dos par te de ben tam bién evi tar la dis cri mi na ción en el ac ce so a los
ali men tos, pa ra lo cual de ben te ner en cuen ta los si guien tes ele men tos (pá rra -
fo 26):

—Ga ran tías de un ac ce so com ple to y equi ta ti vo a los re cur sos eco nó mi cos,
es pe cial men te pa ra las mu je res, in clui do el de re cho a he re dar y a po seer
tie rras y otros bie nes, y el de re cho de ac ce so al cré di to, a los re cur sos na -
tu ra les y a una tec no lo gía ade cua da.

—Me di das pa ra res pe tar y pro te ger el tra ba jo por cuen ta pro pia y los tra ba -
jos re mu ne ra dos de mo do que ase gu ren una vi da dig na pa ra los asa la ria -
dos y sus fa mi lias.

—Man te ner re gis tros so bre los de re chos a la tie rra, in clui dos los bos ques.

Tan to la es tra te gia na cio nal co mo la prohi bi ción de dis cri mi nar en el ac ce so
a los ali men tos de ben es tar, se gún el Co mi té, en una ley mar co, que sea la ba se
de apli ca ción del de re cho a la ali men ta ción den tro del te rri to rio de cada Estado
par te (párrafo 29).

Los Esta dos de ben crear los re cur sos ju di cia les ne ce sa rios pa ra pro te ger an -
te los tri bu na les el de re cho a la ali men ta ción y las co mi sio nes de de re chos hu -
ma nos de ben aten der tam bién esas po si bles violaciones (párrafo 32).

El Co mi té su gie re que el or den ju rí di co na cio nal de ca da Esta do par te in tro -
duz ca co mo de re cho in ter no las dis po si cio nes que so bre el de re cho a la ali men -
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ta ción exis ten en los ins tru men tos in ter na cio na les, de for ma que se pue da “me -
jo rar de mo do im por tan te el al can ce y la efi ca cia de las me di das de re me dio”
frente a las violaciones del derecho (párrafo 33).

Los Esta dos no de ben uti li zar los ali men tos co mo una for ma de pre sión ha -
cia otros Esta dos; es de cir, el Co mi té se ña la que no es tán per mi ti dos los em bar -
gos o me di das se me jan tes que se apli quen so bre los ali men tos en el pla no de las 
re la cio nes internacionales (párrafo 37).

Po úl ti mo, el Co mi té se ña la que en ma te ria de de re cho a la ali men ta ción es
muy re co men da ble la asis ten cia in ter na cio nal, pe ro que di cha asis ten cia
debe res pe tar a los pro duc to res lo ca les, evi tan do afec tar los ne ga ti va men te, y de be
ba sar se en las ne ce si da des de los be ne fi cia rios pre vis tos; los pro duc tos que fi -
gu ren en el co mer cio in ter na cio nal o en los pro gra mas de asis ten cia de ben ser
sa nos y acep ta bles cul tu ral men te pa ra las po bla cio nes be ne fi cia rias (pá rra fo 39).

X. DERECHO AL AGUA

Co mo ya he mos vis to, una ma ni fes ta ción con cre ta del de re cho a la ali men ta -
ción se re la cio na con el “de re cho al agua”, es de cir, con el de re cho a ac ce der y
uti li zar en can ti da des su fi cien tes y ba jo con di cio nes sa ni ta rias ade cua das la
can ti dad de agua que ne ce si ta mos pa ra lle var una vi da dig na. 

Pa ra al gu nos ana lis tas, el te ma del de re cho al agua acer ca a la teo ría de los
de re chos fun da men ta les al ius na tu ra lis mo, por dos ra zo nes prin ci pal men te: la
pri me ra por que se tra ta de de fen der un de re cho que no es tá re co gi do con cla ri -
dad en ca si nin gún or de na mien to ju rí di co; la se gun da por que al tra tar se de una
cues tión bio ló gi ca en sen ti do es tric to (en la me di da en que nues tro cuer po es tá
for ma do en un 70% de agua y ese ni vel es esen cial pa ra la vi da, y por tan to pa ra 
el dis fru te del res to de de re chos), pa re ce ría ser una exi gen cia de ri va da de for -
ma di rec ta e in me dia ta de la “na tu ra le za hu ma na”.240

Aun que es un te ma so bre el que ape nas se han em pe za do a ge ne rar los pri -
me ros es tu dios,241 con vie ne te ner lo pre sen te, pues en Mé xi co y en mu chos
otros paí ses se rá una cues tión de la ma yor im por tan cia den tro de muy po co
tiem po.242 De he cho, en la ac tua li dad ya hay pro ble mas se rios de abas te ci mien -
to de agua en mu chas par tes del te rri to rio na cio nal, lo cual ha ge ne ra do di ver -
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sas reac cio nes de los par ti cu la res y de las au to ri da des, in clu yen do a la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, co mo ve re mos más ade lan te. Se gún
da tos in ter na cio na les, 12% de la po bla ción en Mé xi co no tie ne ac ce so sos te ni -
ble a fuen tes de agua me jo ra das;243 y es pro ba ble que es te por cen ta je se ele ve
sen si ble men te en los pró xi mos años.

1. El de re cho al agua en el de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos

El te ma del de re cho al agua ha si do abor da do des de una óp ti ca in ter na cio -
nal, a tra vés de tres in te re san tes do cu men tos pro du ci dos en el se no de las Na -
cio nes Uni das. El pri me ro es el in for me pre li mi nar pre sen ta do por el re la tor es -
pe cial El Had ji Guis sé so bre la “Re la ción en tre el dis fru te de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y la pro mo ción del ejer ci cio del de re cho a
dis po ner de agua po ta ble y ser vi cios de sa nea mien to”, ren di do an te la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos de la ONU el 25 de ju nio de 2002;244 el se gun do es
el “Infor me de las Na cio nes Uni das so bre el De sa rro llo de los Re cur sos Hí dri -
cos en el Mun do”, coor di na do por la UNESCO, rea li za do por 23 agen cias de
las Na cio nes Uni das y pu bli ca do a prin ci pios de 2003; el ter cer do cu men to es
la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 15 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les de la ONU.245

Antes de co men zar el es tu dio de esos do cu men tos con vie ne men cio nar que
el de re cho al agua en cuen tra su fun da men to ju rí di co den tro del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos en va rias dis po si cio nes, tan to de ca rác ter
ge ne ral co mo sec to ria les. Así, por ejem plo, se en cuen tra con te ni do en el de re -
cho a la sa lud es ta ble ci do por el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les o en el de re cho a la vi vien da y a la ali -
men ta ción del ar tícu lo 11 del mis mo Pac to. Ade más, es tá ex pre sa men te
men cio na do en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 14 de la Con ven ción so bre la eli mi na -
ción de to das las for mas de dis cri mi na ción contra la mujer (la CEDAW) y en el
párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño.

En el do cu men to ci ta do del re la tor es pe cial se da cuen ta de la pro ble má ti ca
mun dial so bre el ac ce so al agua y se apun ta la de bi li dad de las cons truc cio nes
ju rí di cas en tor no a esa ne ce si dad bá si ca. Pa ra em pe zar, el re la tor ci ta un da to
es tric ta men te bio ló gi co del que no po de mos de sen ten der nos: el con te ni do mis -
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mo del cuer po hu ma no es tá for ma do en gran par te de agua; en tre un 58% y un
67% en los adul tos y en tre un 66% y un 74% en los re cién na ci dos.

Los da tos que apor ta en su in for me son alar man tes, por más que sean ya co -
no ci dos: 1,500 mi llo nes de per so nas no tie nen ac ce so a agua po ta ble en el
mun do y 4,000 mi llo nes ca re cen de ser vi cios de sa nea mien to ade cua dos. Un
da to to da vía más es ca lo frian te si ca be: el 80% de las en fer me da des se trans mi -
ten a tra vés del agua, lo cual de mues tra la ne ce si dad de ase gu rar un cier to ni vel
de ca li dad en la pro vi sión del lí qui do. El fu tu ro no se pre sen ta muy ha la güe ño;
el re la tor cal cu la que pa ra 2025 cer ca de 3,000 mi llo nes en to do el pla ne ta su -
fri rán es ca sez de agua.

La es ca sez de agua se pro du ce por mu chas ra zo nes; en tre ellas el re la tor es -
pe cial iden ti fi ca las si guien tes: la des truc ción de las cuen cas hi dro grá fi cas, la
de fo res ta ción, los efec tos no ci vos de las prác ti cas agrí co las ba sa das en la uti li -
za ción ma si va de pla gui ci das y otros pro duc tos quí mi cos y la des car ga de de se -
chos tó xi cos en los man tos acuí fe ros. En el ca so de las gran des ciu da des me xi -
ca nas ha bría que aña dir que la es ca sez se pro du ce por el nu lo man te ni mien to de 
la red de con duc ción de agua, por sus cons tan tes fu gas, por la so breex plo ta ción 
de los man tos freá ti cos, por el irra cio nal uso que la po bla ción ha ce del agua y
por la fal ta de pla nea ción es tra té gi ca de las au to ri da des, en tre otras cues tio nes.

El ob je ti vo del de re cho al agua, ex pli ca el re la tor en su do cu men to, es “ga -
ran ti zar a ca da per so na una can ti dad mí ni ma de agua de bue na ca li dad que sea
su fi cien te pa ra la vi da y la sa lud, es de cir, que le per mi ta sa tis fa cer sus ne ce si -
da des esen cia les que con sis ten en be ber, pre pa rar los ali men tos, con ser var la
sa lud y pro du cir al gu nos alimentos para el consumo familiar” (párrafo 19).

Entre las obli ga cio nes que pa ra los Esta dos se ge ne ran a par tir del de re cho al 
agua (no con ce bi do, to da vía, co mo de re cho au tó no mo, pe ro sí de ri va do de
otros de re chos) el re la tor se ña la las de ti po po si ti vo y las de ti po ne ga ti vo; en tre 
las obli ga cio nes po si ti vas men cio na la de su mi nis trar agua po ta ble, la de eva -
cuar las aguas re si dua les y la de dar les tra ta mien to; en tre las ne ga ti vas men cio -
na la de no in te rrum pir el ser vi cio de agua. En am bos ca sos los Esta dos tie nen
la obli ga ción de igual dad de tra to ha cia los dis tin tos usua rios.

El de re cho al agua se re la cio na con otros de re chos hu ma nos. El re la tor se ña -
la va rios ca sos, de en tre los que con vie ne men cio nar el de re cho a la paz, pues
en su opi nión la es ca sez de agua es fo co de con flic tos, tan to en las re la cio nes
en tre Esta dos co mo ha cia el in te rior de un país. Este asun to es es pe cial men te
im por tan te en Mé xi co, en don de se han ge ne ra do im por tan tes ten sio nes so cia -
les por la fal ta de apro vi sio na mien to de agua a de ter mi na das co mu ni da des. A
re ser va de lo que más ade lan te se di rá so bre el ca so del Dis tri to de Rie go 025,
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en va rias ciu da des del país se han re gis tra do en fren ta mien tos, por la fal ta de
agua, en tre gru pos de per so nas y la po li cía. Los ha bi tan tes han te ni do que ma -
ni fes tar se ce rran do via li da des im por tan tes o agre dien do a las fuer zas de se gu -
ri dad pa ra que las au to ri da des los aten die ran. La re pre sión es ta tal ha es ta do
pre sen te en mu chos ca sos.

El re la tor tam bién des ta ca la re la ción en tre el de re cho al agua y el de re cho a
la li bre de ter mi na ción. ¿Pue de ha ber li bre de ter mi na ción de un país si el agua
que con su me pa sa por otro país que le pue de cor tar en cual quier mo men to el
su mi nis tro? El gra do de in je ren cia en te mas re la cio na dos con el agua pue de ser
muy al to, co mo en Mé xi co lo sa be mos bien, so bre to do en la fron te ra nor te en
re la ción con el in ter cam bio de re cur sos hí dri cos con los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

Des de lue go, el de re cho al agua es tá muy vin cu la do con el de re cho a la vi -
vien da, pues co mo ya se ha vis to en es te mis mo ca pí tu lo, no pue de ha blar se de
vi vien da dig na y de co ro sa si no se cuen ta con agua po ta ble en la mis ma.

La es ca sez de agua, co mo se en car ga de po ner de ma ni fies to el re la tor es pe -
cial, afec ta al de re cho a la edu ca ción, par ti cu lar men te en el ca so de las ni ñas,
las cua les asu men la ta rea en mu chos ca sos de tras la dar el agua des de gran des
dis tan cias ha cia el ho gar. El re la tor des cri be el dra ma tis mo de la si tua ción:

En lo que res pec ta a las ne ce si da des do més ti cas de agua pa ra be ber, pre pa rar los ali -
men tos, la var la ro pa, fre gar los pla tos y la var se, son las mu je res, de pre fe ren cia las
jó ve nes e in clu so las ni ñas, las que con un ba rre ño so bre la ca be za re co rren lar gas
dis tan cias, a me nu do va rias ve ces, pa ra lle gar al pun to de agua más cer ca no. El ca -
mi no a la es cue la no lo co no cen [pá rra fo 45].

Por lo que res pec ta al “Infor me de las Na cio nes Uni das so bre el De sa rro llo
de los Re cur sos Hí dri cos en el Mun do”, coor di na do por la UNESCO, con vie ne 
con si de rar los si guien tes pun tos im por tan tes.

El in for me des ta ca que aun que pu die ra pen sar se que el agua so bra en el pla -
ne ta, lo cier to es que so la men te el 2.53% del to tal es agua dul ce; de ese pe que -
ño por cen ta je hay que to mar en cuen ta que la ma yor par te se en cuen tra in mo vi -
li za da en los gla cia res y en las nie ves per pe tuas.

Tam bién re to ma el in for me el asun to de la con ta mi na ción de las aguas y
men cio na que 2 mi llo nes de to ne la das de de se chos son arro ja dos ca da día en
aguas re cep to ras; la pro duc ción glo bal de aguas re cep to ras es de 1,500 ki ló me -
tros cú bi cos, lo que da co mo re sul ta do que el 50% de la po bla ción que vi ve en
los paí ses en vías de de sa rro llo es té ex pues ta a aguas con ta mi na das. 
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Las pro yec cio nes ha cia el fu tu ro, si no se to man me di das drás ti cas, no son
muy ha la güe ñas; ha cia el año 2050 se cal cu la que 7,000 mi llo nes de per so nas
en 60 paí ses su fri rán es ca sez de agua, aun que si las ten den cias se co rri gen di -
cha es ca sez afec ta rá úni ca men te a 2,000 millones de personas en 48 países.

La UNESCO ubi ca, en tre otros, los si guien tes de sa fíos mun dia les en tor no
al agua:

—Sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas bá si cas; de acuer do con al gu nos es tu -
dios, ca da ser hu ma no ne ce si ta en tre 20 y 50 li tros de agua no con ta mi na -
da ca da día.

—Pro te ger los eco sis te mas en bien de la po bla ción y del pla ne ta. La de gra -
da ción eco ló gi ca ha sus ci ta do cam bios me dioam bien ta les que han re du -
ci do la dis po ni bi li dad de re cur sos hí dri cos; al ha ber se ro to va rios ci clos
na tu ra les la re car ga de los man tos acuí fe ros no se da de for ma com ple ta,
lo cual tie ne im pac tos en la agri cul tu ra y en el su mi nis tro de agua pa ra las
gran des con cen tra cio nes de po bla ción.

—Sa tis fa cer las ne ce si da des de los en tor nos ur ba nos. Hay que con si de rar
que pa ra el año 2030 el 60% de la po bla ción mun dial vi vi rá en pue blos y
ciu da des, lo cual re quie re de una ges tión pla ni fi ca da y ra cio nal del
agua.246 Este de sa fío tam bién com por ta la co ne xión de una to ma de agua
en las vi vien das exis ten tes y en las que se va yan cons tru yen do.

—Ase gu rar el abas te ci mien to de ali men tos pa ra una po bla ción mun dial cre -
cien te. So bre es te de sa fío con vie ne re mi tir a lo que se di jo en el apar ta do
so bre el de re cho a la ali men ta ción.

—Pro mo ver una in dus tria más lim pia en be ne fi cio de to dos. En el mun do el
uso in dus trial del agua su po ne el 22% del to tal, aun que en los paí ses de sa -
rro lla dos esa ci fra al can za 59% y en los paí ses con de sa rro llo me dio y ba -
jo ape nas lle ga al 10%. Pa ra cu brir es te de sa fío es im por tan te con tar con
la par ti ci pa ción de ci di da del sec tor pri va do, ha cien do res pon sa bles a los
par ti cu la res por el uso ra cio nal del agua que con su man.

—Uti li zar la ener gía pa ra cu brir las ne ce si da des del de sa rro llo. Se pro po ne
uti li zar el agua pa ra ge ne rar elec tri ci dad, la cual a su vez tie ne una in ci -
den cia di rec ta en el com ba te a la po bre za. El uso de la ener gía hi dráu li ca
pue de re du cir las emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro y de mu chos
otros con ta mi nan tes.
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—Com par tir el agua. Ya se ha he cho re fe ren cia a los po ten cia les con flic tos
que se pue den de sa tar por cau sa del agua. La idea de es te de sa fío va en el
sen ti do de se ña lar que un uso res pon sa ble del agua im pli ca que se com -
par ta, por me dio de acuer dos que ga ran ti cen una co rrec ta ges tión in te rre -
gio nal y trans fron te ri za.

La Obser va ción Ge ne ral nú me ro 15 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les de la ONU vie ne a sin te ti zar de for ma cla ra y bas tan te
acer ta da el es ta do de la pro ble má ti ca del de re cho al agua y a pre ci sar sus al can -
ces ju rí di cos. En al gu nas de sus par tes re to ma con cep tos que ya es ta ban con te -
ni dos en los dos do cu men tos que aca ba mos de ana li zar.

La OG 15 co mien za re co no cien do la im por tan cia que tie nen los re cur sos hí -
dri cos en nues tro mun do: “El agua es un re cur so na tu ral li mi ta do y un bien pú -
bli co fun da men tal pa ra la vi da y la sa lud. El de re cho hu ma no al agua es in dis -
pen sa ble pa ra vi vir dig na men te y es con di ción pre via pa ra la rea li za ción de
otros de re chos hu ma nos” (pá rra fo 1).

El Co mi té de fi ne el de re cho al agua co mo

el de re cho de to dos a dis po ner de agua su fi cien te, sa lu bre, acep ta ble, ac ce si ble y
ase qui ble pa ra el uso per so nal y do més ti co. Un abas te ci mien to ade cua do de agua
sa lu bre es ne ce sa rio pa ra evi tar la muer te por des hi dra ta ción, pa ra re du cir el ries go
de las en fer me da des re la cio na das con el agua y pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de
con su mo y co ci na y las ne ce si da des de hi gie ne per so nal y do més ti ca (pá rra fo 2).

El Co mi té re co no ce que el de re cho al agua es de ca rác ter com ple jo, en tan to
que in vo lu cra tan to li ber ta des co mo de re cho a ac cio nes po si ti vas por par te del
Esta do:

las li ber ta des son el de re cho a man te ner el ac ce so a un su mi nis tro de agua ne ce sa rio
pa ra ejer cer el de re cho al agua y el de re cho a no ser ob je to de in je ren cias, co mo por
ejem plo, a no su frir cor tes ar bi tra rios del su mi nis tro o a la no con ta mi na ción de los
re cur sos hí dri cos. En cam bio, los de re chos com pren den el de re cho a un sis te ma de
abas te ci mien to y ges tión del agua que ofrez ca a la po bla ción igua les opor tu ni da des
de dis fru tar del de re cho al agua [pá rra fo 10].

El Co mi té se ña la cier tos fac to res que de be rán es tar pre sen tes en cual quier
cir cuns tan cia pa ra ase gu rar el de re cho al agua (párrafo 12):

—Dis po ni bi li dad: el abas te ci mien to de agua pa ra ca da per so na de be ser
con ti nuo y su fi cien te; la can ti dad de ese abas te ci mien to tie ne que ade -
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cuar se a los es tán da res es ta ble ci dos por la Orga ni za ción Mun dial de la
Sa lud.

—Ca li dad: el agua dis po ni ble de be ser sa lu bre y por tan to no con te ner mi -
croor ga nis mos o sus tan cias quí mi cas y ra dioac ti vas que pue dan cons ti -
tuir una ame na za pa ra la sa lud de las per so nas, lo que in clu ye un ade cua -
do co lor, olor y sa bor.

—Acce si bi li dad: el agua de be ser ac ce si ble pa ra to dos den tro del te rri to rio
de un Esta do; la ac ce si bi li dad tie ne cua tro dis tin tas di men sio nes:
a) ac ce si bi li dad fí si ca, lo que sig ni fi ca que se pue da ac ce der al su mi nis tro 
de agua des de ca da ho gar o lu gar de tra ba jo, o que se le en cuen tre en las
cer ca nías in me dia tas;
b) ac ce si bi li dad eco nó mi ca, lo que sig ni fi ca que los cos tos y car gos di rec -
tos e in di rec tos aso cia dos con el abas te ci mien to de agua de ben ser ase -
qui bles pa ra to dos;
c) no dis cri mi na ción, que com pren de la po si bi li dad de que to dos ac ce dan
al agua, so bre to do los sec to res más vul ne ra bles y mar gi na dos de la po -
bla ción, y
d) ac ce so a la in for ma ción, de mo do que cual quier per so na pue da so li ci -
tar, re ci bir y di fun dir in for ma ción so bre cues tio nes re la cio na das con el
agua.

El Co mi té se de tie ne en un as pec to cen tral del de re cho al agua al se ña lar me -
di das es pe cí fi cas pa ra tu te lar ese de re cho en fa vor de los gru pos vul ne ra bles.
Par ti cu lar men te se ña la el es pe cial én fa sis que las au to ri da des de ben po ner en
el abas te ci mien to de agua de las mu je res (que en mu chos ca sos tie nen la car ga
de con se guir el agua), de los ni ños (que pue den ver con cul ca do su de re cho a la
edu ca ción por fal ta de agua en las ins ti tu cio nes de en se ñan za o en su ho gar), de 
los ha bi tan tes de las zo nas ru ra les, de los pue blos in dí ge nas, de las co mu ni da -
des nó ma das y erran tes, de los re fu gia dos, so li ci tan tes de asi lo, des pla za dos in -
ter nos y re pa tria dos, de los pre sos y de te ni dos, así co mo de las per so nas que
tie nen di fi cul ta des pa ra ac ce der al agua por sus con di cio nes fí si cas, co mo son
los adul tos ma yo res, las per so nas con dis ca pa ci dad, las víc ti mas de de sas tres
na tu ra les o los ha bi tan tes en zo nas ári das (pá rra fo 16).

El Co mi té tam bién se ña la que los Esta dos de ben to mar me di das no so la men -
te pa ra ga ran ti zar el abas to de agua pa ra las ac tua les ge ne ra cio nes, si no tam -
bién pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras. Con la fi na li dad de lo grar lo, se pro po nen
una se rie de me di das que el Esta do de be to mar, en tre las que se en cuen tran las
si guien tes (pá rra fo 28):
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—Re duc ción de la dis mi nu ción de re cur sos hí dri cos por ex trac ción, des vío
o con ten ción.

—Re duc ción y eli mi na ción de la con ta mi na ción de las cuen cas hi dro grá fi -
cas y de los eco sis te mas re la cio na dos con el agua por ra di ca ción, sus tan -
cias quí mi cas no ci vas y ex cre men tos hu ma nos.

—Vi gi lan cia de las re ser vas de agua.
—Au men to del uso efi cien te del agua por par te de los con su mi do res.
—Re duc ción del des per di cio du ran te el pro ce so de dis tri bu ción.

Si guien do la ter mi no lo gía adop ta da des de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro
3, el Co mi té se ña la en la OG 15 las obli ga cio nes bá si cas de los Esta dos en re la -
ción con el de re cho al agua (pá rra fo 37):

—Ga ran ti zar el ac ce so a la can ti dad esen cial mí ni ma de agua, que sea su fi -
cien te y ap ta pa ra el con su mo per so nal y do més ti co, así co mo pa ra pre ve -
nir las en fer me da des.

—Ase gu rar el de re cho de ac ce so al agua sin dis cri mi na ción, es pe cial men te
por lo que ha ce a los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

—Ga ran ti zar el ac ce so fí si co a las ins ta la cio nes o ser vi cios de agua que pro -
por cio nen un su mi nis tro su fi cien te y re gu lar, que ten gan las sa li das ne ce -
sa rias pa ra evi tar lar gos tiem pos de es pe ra y que se en cuen tren a una dis -
tan cia ra zo na ble del ho gar.

—Ve lar por que no se vea ame na zada la se gu ri dad per so nal cuan do se acu da
en bus ca de agua.

—Ve lar por una dis tri bu ción equi ta ti va de to das las ins ta la cio nes y ser vi cios 
de agua dis po ni bles.

—Adop tar y apli car una es tra te gia y un plan de ac ción na cio na les so bre el
agua pa ra to da la po bla ción; se de ben crear in di ca do res y ni ve les de re fe -
ren cia que per mi tan eva luar los avan ces lo gra dos.

—Vi gi lar el gra do de rea li za ción, o no rea li za ción, del de re cho al agua.
—Adop tar pro gra mas de agua orien ta dos a fi nes con cre tos y de re la ti vo ba jo 

cos to pa ra pro te ger a gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.
—Adop tar me di das pa ra pre ve nir, tra tar y con tro lar las en fer me da des aso -

cia das al agua, en par ti cu lar ve lan do por el ac ce so a unos ser vi cios de sa -
nea mien to ade cua dos.

Estas obli ga cio nes bá si cas de ben ser siem pre cum pli das por los Esta dos,
con in de pen den cia de la dis po ni bi li dad de re cur sos que ten gan y de si es tán o
no atra ve san do por pe rio dos de cri sis eco nó mi ca. Cual quier vio la ción de una

MIGUEL CARBONELL968



de es tas obli ga cio nes bá si cas arro ja ría una pre sun ción prác ti ca men te irre fu ta -
ble en el sen ti do de que el Esta do es tá vio lan do el Pac to.

Pa ra lo grar ven cer al gu nos de los de sa fíos que se han se ña la do hay que con -
si de rar que, se gún da tos de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ca da día se
ha ce ne ce sa rio lle var agua po ta ble a 274,000 nue vas per so nas, es de cir, 100
mi llo nes al año en to do el pla ne ta. Pa ra cu brir las ne ce si da des de sa nea mien to
bá si co se re quie re aten der ca da día a 342,000 nue vas per so nas, o sea, 125 mi -
llo nes ca da año. De ese tamaño es el reto al que se enfrenta la humanidad.

To dos los an te rio res son de sa fíos de gran es ca la, que in vo lu cran cues tio nes
cen tra les de nues tras or ga ni za cio nes so cia les; tie nen que ver con la for ma en
que nos re la cio na mos con la na tu ra le za y con la ma ne ra en que ges tio na mos
nues tros es pa cios co mu nes, tan to en el sec tor ru ral co mo en el ur ba no, tan to en
el ám bi to de los par ti cu la res co mo en el de las empresas y en el de las au to ri-
da des. 

So bra se ña lar los múl ti ples pun tos de en la ce en tre los de sa fíos se ña la dos y
los de re chos fun da men ta les: ¿có mo pen sar en la in vio la bi li dad del do mi ci lio si 
en di cho do mi ci lio no hay agua po ta ble?, ¿có mo me jo rar la edu ca ción si los ni -
ños no pue den asear se o be ber can ti da des su fi cien tes de agua?, ¿qué se pue de
exi gir a las au to ri da des en re la ción con el de re cho a la sa lud si no han re suel to
el pro ble ma del abas te ci mien to de re cur sos hí dri cos a los nú cleos ur ba nos de
po bla ción? Las pre gun tas po drían con ti nuar y mul ti pli car se, pe ro lo que que da
cla ro es la im por tan cia del te ma y la necesidad de comenzar a valorarlo como
parte de la temática de los derechos fundamentales.

2. El de re cho al agua en Mé xi co

En Mé xi co el te ma se en cuen tra va ga men te re gu la do en el ar tícu lo 27 cons -
ti tu cio nal, aun que de su tex to qui zá no pue da in fe rir se un de re cho fun da men tal
al agua; en efec to, en sus pá rra fos pri me ro, ter ce ro, cuar to, quin to, oc ta vo y no -
ve no en sus di ver sas frac cio nes, el ar tícu lo 27 con tie ne re fe ren cias al agua o a
las aguas, tan to in te rio res co mo ma rí ti mas, na cio na les o in ter na cio na les, pe ro
sin que en nin gu na de esas dis po si cio nes se es ta blez ca en tér mi nos cons ti tu cio -
na les un “de re cho al agua”. 

La ley que de sa rro lla en par te los man da tos del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es
la Ley de Aguas Na cio na les.247 Ésta se re fie re, en tér mi nos muy ge ne ra les, a
los dis tin tos ti pos de re cur sos hí dri cos, a su for ma de ex plo ta ción y a la coor di -
na ción que de ben ob ser var las au to ri da des com pe ten tes en la ma te ria. No con -
tie ne de re chos sub je ti vos ar ti cu la bles fren te a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal,
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aun que sí per mi te al gu nas impugnaciones en el ámbito de la jurisdicción
administrativa.

Otra re fe ren cia cons ti tu cio nal al agua se en cuen tra en el ar tícu lo 115, en cu -
ya frac ción III se es ta ble ce que los mu ni ci pios tie nen a su car go la pres ta ción
del ser vi cio pú bli co de “agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y
dis po si ción de sus aguas re si dua les” (in ci so A). De nue vo hay que de cir que
tam po co en el ar tícu lo 115 se con tie ne un “de re cho al agua”, aun que exis te la
obli ga ción de las au to ri da des mu ni ci pa les de prestar los servicios públicos que
han sido mencionados. 

El te ma del de re cho al agua ha si do exa mi na do por la Co mi sión Na cio nal de
los De re chos Hu ma nos en su re co men da ción 47/2002, re fe ri da al ca so de los
usua rios del dis tri to de rie go 025. En ese dis tri to de rie go, la Co mi sión Na cio -
nal del Agua res trin gió has ta el 100% el su mi nis tro de agua du ran te los ci clos
agríco las de 2000-2001 y 2001-2002. Di cha res tric ción se hi zo con el ar gu -
men to de la fuer te se quía re gis tra da a par tir del año 2000. La CNDH emi tió una 
re co men da ción a los secre ta rios de Me dio Ambien te y de Re la cio nes Exte rio -
res, por apre ciar que se ha bían vul ne ra do en con tra de los que jo sos el prin ci pio
de le ga li dad y los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca y de pe ti ción. En al gu nos pá -
rra fos de su Re co men da ción, la CNDH se re fie re a vio la cio nes al de re cho al
de sa rro llo. Aun que no uti li za el ar gu men to de un “de re cho al agua”, la Re co -
men da ción men cio na da es un avan ce en la me di da en que con tri bu ye a so me ter
a la ló gi ca de los de re chos fun da men ta les una cues tión que no ha ce mu chos
años hu bie ra si do sim ple men te ar chi va da con cual quier ar gu men to ba nal. Con
to da se gu ri dad ser vi rá pa ra que en el fu tu ro pró xi mo se va ya dan do re co no ci -
mien to ju rí di co a la ne ce si dad bá si ca de te ner ac ce so al agua, así co mo pa ra ir
de li mi tan do los de re chos y obli ga cio nes de par ti cu la res y autoridades en el
tema.

Co mo con clu sión de lo ex pues to en es te apar ta do pue de se ña lar se que el de -
re cho al agua ape nas se es tá co men zan do a es tu diar y que su for mu la ción en
tér mi nos ju rí di cos es to da vía muy dé bil. Sin em bar go, en tan to se tra ta de una
ne ce si dad apre mian te pa ra mu chos mi llo nes de per so nas, cual quier teo ría de
los de re chos fun da men ta les que quie ra ser mí ni ma men te rea lis ta de be dar
cuen ta de la pro ble má ti ca tan ar dua que se ge ne ra al re de dor de es te te ma. En un 
fu tu ro no muy le ja no de be re mos re co no cer co mo de re cho fun da men tal, de ca -
rác ter tan to in di vi dual co mo co lec ti vo, pro tec tor de las ge ne ra cio nes ac tua les y 
de las fu tu ras, el de re cho al agua.248
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Mien tras se de sa rro lla ple na men te el de re cho al agua en las Cons ti tu cio nes
na cio na les y en los ins tru men tos in ter na cio na les, las cues tio nes re la cio na das
con los re cur sos hí dri cos se de ben plan tear en re la ción con otros de re chos, co -
mo el de re cho a la ali men ta ción, el de re cho a la vi da o el de re cho a una vi vien -
da dig na. Des de lue go, su de fen sa tam bién se pue de dar con los ins tru men tos
que pro por cio na el de re cho ad mi nis tra ti vo, aunque co mo es ob vio tie nen una
ca pa ci dad limitada para solucionar el fondo de este tipo de problemas.

Co mo se ha ex pli ca do, el de re cho al agua ge ne ra dos dis tin tas obli ga cio nes
bá si cas o pri ma rias pa ra los po de res pú bli cos: la pri me ra con sis te en pro veer
ma te rial men te el lí qui do, ha cién do lo ase qui ble pa ra la po bla ción en ge ne ral y
de ma ne ra es pe cial pa ra los gru pos más vul ne ra bles; la se gun da, es ase gu rar
que ese lí qui do ten ga la ca li dad ne ce sa ria pa ra el con su mo hu ma no, ya sea di -
rec to (es de cir, cuan do el agua se usa pa ra be ber o pa ra la hi gie ne per so nal) o
in di rec to (usos agrí co las o ali men ta rios en ge ne ral). De esas dos obli ga cio nes
bá si cas pue den de ri var se mu chas otras, co mo la ne ce si dad de li mi tar y con tro -
lar los pro duc tos agrí co las que de te rio ren los man tos freá ti cos, pro te ger los
eco sis te mas pa ra ge ne rar un uso sos te ni ble del agua, de pu rar las aguas ya uti li -
za das, im pe dir que algún particular se haga indebidamente con grandes
cantidades de aguas, administrar racional y responsablemente el agua,
etcétera.
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