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Hablar doctrinalmente de la Seguridad So-

cial dista mucho de su prestación como servi-

cio público, tanto que en momentos pudiera 

parecer que hablamos de temas antagónicos; 

tal prestación de carácter previsional obre-

ro, día con día se va alejando de lo que en 

su momento se previó como un servicio que 

buscara la estabilidad y cohesión social; esta 

realidad es la que nos lleva a analizar la per-

tenencia de la Seguridad Social al campo de 

los derechos fundamentales, para así llegar 

a entender la necesidad de revalorarla y con 

esto inferir en un cambio de visión teniendo 

como eje al ciudadano y la sociedad en gene-

ral, que dé como resultado la identi�cación y 

credibilidad en tal servicio público; así estas 

líneas buscan develar al lector desde un as-

pecto teórico y crítico dicha necesidad a �n 

de mover conciencias y traer de nueva cuen-

ta este tema al debate.

 : Seguridad Social, blo-

que constitucional, derechos humanos, de-

rechos fundamentales.



Talking Social Security doctrinally is far 

from its provision as a public service, while 

at times may seem to talk about controver-

sial subjects; such provision of labor pension 

character , every day is moving away from 

what was anticipated at the time as a servi-

ce to seek stability and social cohesion; 	is 

reality is what leads us to analyze the mem-

bership of the Social Security to the �eld of 

fundamental rights in order to come to un-

derstand the need for reassess and thereby 

infer a change of vision having as axis the 

citizen and society in general which results 

in the identi�cation and credibility in such 

public service; so they look for these lines 

reveal the reader from a theoretical and cri-
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tical aspect that need to move consciences 

and bring this issue to debate.

 : Social security, Constitu-

tional block, human rights, fundamental 

rights. 

: . ��������������� �� �� ��������� ������ ������ • . la 
�������������� �� �� ��������� ������, �� ���� ������ • . el cambio 
�� ��������� �� �� ���������� ��� �������� �� �� ��������� ������ •  
. �� ��������� ������ �� ������� ������ ����������� • �������.

I. Consideraciones de la seguridad social actual

La Seguridad Social a casi cien años de su reconocimiento en nuestra 
Constitución es una de las políticas públicas que más se ha transformado 
con el transcurso del tiempo, tal dinamismo en este servicio público pre-
visional obrero no siempre ha sido en un sentido progresivo, situación por 
la cual en la actualidad incluso nos hace verla como contradictoria, ya que 
su realidad es que ha ido evolucionando de tal forma que actualmente se 
ha alejado de lo que fuera su origen, ya que pasó de ser un estabilizador 
social que incentivara el incremento de los índices de paz y de bienestar 
social,1 a una prestación pública en la cual se comparte su otorgamiento 
con entidades del sector privado, dejando de lado el carácter social de tal 
servicio público.

Esta realidad en la cual nos vemos imbuidos como país, es la que nos 
hace pensar a donde iremos como sociedad en los años venideros, cuan-
do los últimos vestigios de la Seguridad Social “solidaria” se extinga de 
manera de�nitiva y sólo forme parte del anecdotario popular e histórico, 

1 García Cruz, Miguel, La Seguridad Social, bases, evolución, importancia económica, so-

cial y política, Editorial Grá�ca Panamericana, México, 1956, p. 239 – 241.
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trayendo como consecuencia el abandonando de la responsabilidad estatal 
hacia con los trabajadores en pos de exaltar un sistema en el cual la partici-
pación de las entidades privadas y el individualismo a ultranza se vuelven 
su característica principal.

Los análisis en relación a la Seguridad Social no son para nada hala-
güeños, por el contrario cuentan con tintes fatalistas, pero lo peor de todo 
es que poco o nada estamos haciendo para reforzar ese dique que esta a 
punto de colapsar y que los refuerzos posibles amenazan con llevarse de-
rechos reconocidos de muchos trabajadores; esta realidad debería en todo 
momento consolidar los esfuerzos de todos los sectores en búsqueda de 
un desarrollo más justo y más equitativo en un país en donde la desigual-
dad es una de las características principales, como diría José Mújica a raíz 
del XV Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social …Tal vez no falte 
mucho para que la sociedad en su vastedad se de (sic) cuenta lo que está en 
juego, nos falta muchísimo, muchísima conciencia social en el seno de nuestras 
multitudes, de nuestra gente, del valor que encierra esto para atemperar la vida 
humana en nuestras sociedades…2

Así la responsabilidad de buscar soluciones en materia de Seguridad 
Social es una obligación compartida por todos los sectores de nuestro país, 
ya que si bien es cierto ésta, en su esencia es un tema sectorial, la realidad 
es que no podemos verla limitada a este colectivo en particular, ya que en 
primer lugar no sólo se disfruta de su otorgamiento por los asegurados y 
aseguradores, sino también por los derechohabientes, pero además por-
que esta prestación permea en un grupo mayor de la sociedad a partir de 
que se trata de una política pública, por tanto se vuelve en un tema impor-

2 Mújica, José: Discurso inaugural XV Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social, 

Montevideo, 08-03-2012, de: http://www.bps.gub.uy/bps/�le/5029/1/discurso-

pte.-mujica---xv-congreso-oiss.pdf 6-III-16.
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tante para la economía nacional y las decisiones que en cuanto a este tema 
se tomen afectan prácticamente a toda la población.

Es entonces que cuando nos referimos al servicio público de la Segu-
ridad Social, es inevitable pensar que en esencia se trata de un medio de 
subsistencia y de aliento para la productividad de los sectores laborales 
de nuestro país, pero aún más podemos decir que ésta a partir del manejo 
pensionario por entidades privadas se convierte por propio dicho de la 
comisión reguladora del sistema la CONSAR en una fuente muy importan-
te de recursos para la economía del país, así podemos ver que el sistema 
pensionario por conducto de las AFORES actualmente maneja alrededor 
de 2.5 billones de pesos cifra equivalente a 14.3% del Producto Interno 
Bruto, pero además al 1 de julio del 2007 se tenían registrados más de 53 
millones de ahorradores, cantidad que nos hacen ver la gran injerencia 
que tiene en la economía nacional, pero lo anterior adquiere una mayor 
relevancia si vemos que esta gran parte de recursos se invierten principal-
mente el 50.82% en deuda gubernamental3, es entonces que vemos la gran 
trascendencia como sector tiene en la economía nacional.

Pero no sólo la Seguridad Social se ve desde la injerencia con la econo-
mía, sino a su vez ésta es utilizada como un importante unidad de medi-
ción, lo anterior dada la intervención que tiene con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, tan es así que el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social conocido por sus siglas CO-
NEVAL dentro de su metodología lo utiliza para la medición de los factores 
de pobreza; ya que veámoslo detenidamente, los seguros sociales como 
principal instrumento de la Seguridad Social son en determinada medida 
una forma de subsistencia en la enfermedad y ante la falta de facultades 

3 Santiago, Judith, “Afores representan 14.3% del PIB de México”, México, El 

economista, 2-VII-15: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/ 

07/02/afores-representan-143-pib-mexico 1-VIII-15. 
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para laborar, lo que nos lleva a ver que no puede ser pensada de manera li-
mitada, más cuando el 62% de la población carece de este servicio público4 
y por tanto es que vemos condenado a este sector a un futuro incierto en 
cuanto a su subsistencia y a sus necesidades de Salud.

II. La vulnerabilidad de la Seguridad Social, el gran debate

En otro orden de ideas, la Seguridad Social y los seguros sociales a últimas 
fechas en nuestro país se han visto envueltos en el debate, diversos sec-
tores de la población aseguran que este servicio de previsión social se en-
cuentra muy cercano a la privatización, que el desabasto de medicamentos 
se verá representado en los sectores más vulnerables, pero además que los 
institutos de Seguridad Social van en declive,5 entre los interlocutores de 
estas proyecciones se encuentra la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos por sus siglas ocde quien a�rmaría en un estudio 
presentado en nuestro país en Octubre del 2015, que el actual sistema de 
retiro no dará mejores pensiones y que se deben de buscar cambios en el 
sistema de pensiones de capitalización individual,6 esto con el objetivo de 

4 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Pobreza y Desigualdad en México. Razones 

para actuar y para exigir, México, 2015, p. 2, 6-III-16: http://frentealapobreza.mx/

wp-content/uploads/2015/05/Pobreza-y-Desigualdad-en-Mexico-Razones-pa-

ra-actuar-y-para-exigir-Anexo-I.pdf 
5 Barlett, Manuel: “2016: Mentiras y realidades,” El universal, en línea México, 2016, 

15-I-16 en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ma-

nuel-bartlett/nacion/2016/01/14/2016-mentiras-y-realidades 
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Síntesis. Estudios 

de la OCDE sobre los sistemas de pensiones México, en: http://www.oecd.org/pen-

sions/private-pensions/OECD-Review-Pension-Systems-Mexico-Highlights-ESP.

pdf México, 3-III-16.
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sanear las �nanzas públicas a partir de la transición del sistema, lo que nos 
hace ver lo complejo del tema de la Seguridad Social actual.

Bajo este contexto la Seguridad Social en nuestro país como en todo 
el mundo es un problema latente, las dinámicas sociales actuales como 
el desempleo, el autoempleo, los bajos salarios, el monto insu�ciente de 
las contribuciones y la densidad de cotizaciones, nos hacen ver que los 
sistemas pensionarios están lejanos de ser autosustentables; los diversos 
actores nacionales e internacionales como es el caso de la ocde a partir de 
diversos análisis llegan a la conclusión que este problema está generaliza-
do en la gran mayoría de países y que cada vez es más exigua la posibili-
dad de que la Seguridad Social retome su sentido social; así en un estudio 
realizado por Fields y Mitchell que retoma Izar Landeta7 coinciden de las 
recomendaciones hechas a nuestro país por la ocde, para un sistema an-
tagónico como es el de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que nos 
hace pensar que al �nal el problema no es tanto el sistema sino la falta de 
sentido que en la actualidad la Seguridad Social está incurriendo.

Un análisis en nuestro país de este tema, nos llevaría a encontrarnos 
que desde la expedición de la actual Ley de Seguro Social, la Seguridad 
Social en nuestro país y su sistema de ahorro para el retiro cada vez más 
se alejan del sentido solidario, redistributivo y social que debería de tener 
por su origen, por el contrario nos encontramos con un sistema que prio-
riza el sentido privado del manejo de los dineros de los trabajadores en 
el que se ha eliminado la responsabilidad exclusiva de los Seguros Socia-
les de la administración y pago de los fondos pensionarios,8 volviéndose 

7 Izar Landeta, Juan Manuel, Los retos del retiro: análisis del sistema de pensiones en 

México, Ed. Trillas, México, 2010, p. 199.
8 López Arellano y Blanco Gil: Políticas de salud en México La reestructuración neoliberal. 

2007, pp. 34-35 en: http://s2.medicina.uady.mx/observatorio/docs/ss/cl/SSSF_

Cl_Lopez.pdf. 
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entonces la cuenta individual el Eje central de las pensiones en nuestro 
país, permitiendo que agentes del derecho privado se cuelen en esta rama 
creando como diría Patricia Kurczyn de …modelos fabricados o elaborados 
con fórmulas mecánicas economistas, acondicionados a los intereses de regíme-
nes �nancieros que la globalización impone…9

Parte de nuestra realidad es que el cambio en el sentido solidario de la 
Seguridad Social se adopta ante el des�nanciamiento del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social el cual como identi�carán Fernando Solís y Osvaldo 
Santín10 es un problema multifactorial y el que se dio entre otras cosas gra-
cias al incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, 
junto con la caída del empleo formal y la baja salarial, pero además por el 
uso indiscriminado de las reservas de pensiones para la construcción de 
infraestructura y el subsidio de otras ramas; así en el mismo sentido Can-
che Escamilla,11 consideraría que nunca fueron analizadas las variantes al 
realizar el diseño del sistema de reparto para el pago de pensiones por 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, lo que gradualmente 
fue causando un grave problema económico en las �nanzas del IMSS y 
como consecuencia en las reservas para el pago de pensiones. 

Así la irrupción de agentes privados en la Seguridad Social se funda-
mentó en su momento por la Presidencia de la República en la iniciativa 
presentada el 9 de diciembre de 1995, sobre el sentido de que la tasa de 
crecimiento de pensionados aumentaba en razón del 7% en contraposi-
ción con los asegurados, por lo que se consideraba que el sistema en par-

9 Kurczyn, Patricia: La nueva Ley del Seguro Social. México: Anuario Jurídico, serie 

1995 unam, México, 1996. P. 119.
10 Solís, Fernando y Santín, Osvaldo: “El sistema privado de pensiones mexicano” en 

Revista ICE, cuadernos económicos, España, 1999. p. 333.
11 Canche Escamilla, José Luis: Economía, Educación y Sociedad una opinión, Facultad 

de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, 1991, p. 73.
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ticular el de pago de pensiones enfrentaba graves problemas de des�nan-
ciamiento, por lo que la reforma contendría el aumento de los recursos 
que generaban el pago de las pensiones, estabilizándola en un 0.2% del 
PIB,12 pero además de manera previa diversos discursos emitidos por la 
Dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social establecería 
que la seguridad social se encontraba atravesando por graves problemas 
�nancieros, acrecentando a la opinión pública la necesidad de una reforma 
a la Legislación para cambiar los sistemas de captación de recursos y la 
administración de los mismos.13

Es entonces que el cambio de la Seguridad Social en nuestro país a pe-
sar de la trascendencia que éste implicaba, sobre todo por que violenta-
ba con los principios básicos que dieron su nacimiento, fue aprobado sin 
grandes problemas ya que como diría Noraheid Amezcua … el único cambio 
esencial hubiera sido la supresión de Afores y Siefores, dando pie al rescate de 
la auténtica seguridad social que necesita el pueblo en estos momentos…14, ya 
que si bien es cierto que los seguros sociales se encontraban en problemas 
de �nanciamiento y su continuación hubiera generado un gasto que re-

12 Ley del Seguro Social, Cuaderno de apoyo, ley del seguro social (21 de diciembre de 

1995 Vigente), (12 de marzo de 1973 Abrogada), México: Secretaría de servicios 

parlamentarios, Centro de documentación, información y análisis, Dirección de 

bibliotecas y de los sistemas de información, Congreso de la Unión. 2007. P. 9 y 16.
13 Borrego Estrada, Genaro: La Seguridad Social y la Política del Estado Mexicano, Dis-

curso pronunciado en la Conferencia Magistral durante la ceremonia inaugural de 

la Reunión Subregional de la Comisión Americana Médico Social de la CISS, Méxi-

co, 2 de agosto 1993. Recuperado el 23 de septiembre 2012 de: http://www.genaro-

borregoestrada.mx/documentos/director_general_IMSS/1993/agosto/2/GBE_Di-

rector_General_del_IMSS_2-agosto-1993.pdf 
14 Amezcua Ornelas, Noraheid: Las Afores paso a paso. México: Sistemas de Información 

Contable y Administrativa Computarizados S.A. de C.V. 1997, p, 83.
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percutiera de manera importante en la economía nacional, también lo es 
que esta prestación desde su nacimiento conlleva escenarios muy lejanos 
al sólo manejo pecuniario, puesto que es una reminiscencia de las luchas 
laborales ganadas en base de sangre.

Tal viraje de timón nos hace pensar que muchas de las conquistas de-
mandadas por los movimientos sociales históricos, fueron desechadas a la 
luz de una reforma que no hizo más que repercutir en los que menos tie-
nen, bene�ciando a los grandes capitales con un negocio que deja adminis-
trar miles de millones de pesos del dinero de la clase trabajadora, dejando 
de lado los factores solidarios en un área que sin duda había logrado crear 
un sentido de cohesión social, pero que además su riesgo es mínimo para 
los empresarios y muy alto para los aportantes del recurso.

III. El cambio de ideología en la prestación del servicio 
de la seguridad social

El cambio de sistema implica entonces que la Seguridad Social se ve inmer-
sa en una modi�cación de teorías por lo que ve a su aplicación desde su 
concepción originaría, abriendo cada vez más la brecha del sentido Social 
de esta prestación, Patricia Olave identi�caría esta circunstancia bajo el 
contexto de que la propuesta implementada para el manejo de los recursos 
pensionarios es de carácter neoliberal y que …implica una rede�nición del 
espacio de la política social en donde priva la reducción de lo público (en tan-
to espacio de gestión de derechos sociales adquiridos) y un mayor copamiento 
de lo privado a partir del mercado…15 así esta realidad de nuestro sistema 
nos hace ver que nuestra Seguridad Social ha evolucionado desde el marco 

15 Olave, Patricia: “Seguridad o Inseguridad Social: los riesgos de la reforma” en Oso-

rio, y Ramírez, (comp) Las reformas económicas y sociales en curso: principales dispu-

tas teóricas y políticas, Triana Editores, México, 1997, p. 37.
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Keynesiano como fórmula para restaurar la estabilidad social, hasta un 
viraje de 180 grados que deja de lado el sentido protector del Estado bus-
cando la liberalización de la carga de las prestaciones sociales que deberían 
ser su principal razón para existir.

Es entonces, donde vemos que parte de los discursos, de las presiones 
internacionales y los problemas de �nanciamiento nos van alejando sin 
duda del sentido que el Estado debiera de tener hacia sus ciudadanos en 
esta materia, ya que en parte el sentido reformista de la Seguridad Social 
cuentan con una tendencia neoliberalistas como identi�caría Luis Gutié-
rrez Urdaneta16 y que al �nal impondría un cambio de pensamiento en dos 
etapas, la primera mediante la implementación por un régimen autoritario 
de las ideas de los monetaristas en Chile y la segunda a partir de las “ideas” 
que más bien parecieren imposiciones del “consenso de Washington” 
con las reformas de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México, Bolivia 
y El Salvador a partir de los años noventas.

La opinión generalizada en el mundo académico es que las reformas 
simbolizan la supremacía del capital y que representa la presión que ejerce 
los organismos supranacionales para la apertura de los mercados �nancie-
ros a �n de acceder a más medios económicos y por tanto mayores ganan-
cias; aunque la realidad es que esta situación deja descobijada a una gran 
parte de la población ante la volatilidad de los recursos. Tal juicio ha hecho 
mella incluso en el país que es el icono de la implementación de tal sistema 
individualista, René David Navarro Albiña considera que el régimen chile-
no de pensiones se trata en un sistema regulado de acuerdo a las leyes de 
mercado, que es ine�caz para el ciudadano de a pie por su tecnicismo y que 

16 Gutiérrez Urdaneta, Luis: “La reforma pensionaria en América Latina. Apuntes 

para la crítica desde la izquierda”. En Revista Economía Teoría y Práctica, No 10, Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, México, 1999: http://www.izt.uam.mx/econo-

miatyp/numeros/numeros/10/articulos_PDF/10_4_La_reforma.pdf 18-IV-13.
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el mismo fue impuesto de manera dictatorial, pero además que el propio 
Milton Friedman reconoció que su modelo en la práctica era demasiado 
inseguro debido a las notorias variables �nancieras.17

IV. La seguridad social un derecho humano fundamental

Estas representaciones y problemáticas de lo que realmente involucra la 
Seguridad Social es la que nos lleva a re�exionar hasta donde las tenden-
cias adoptadas hace ya casi 20 años, por lo que ve a la individualización 
de los ahorros de los trabajadores, la administración y pago de manera 
privada de las pensiones, constituye las necesidades y satisface el sentir 
social, ya que pareciera que a nuestros actores políticos se les olvidó que 
cuando se trata de hacer modi�caciones en las políticas públicas una de las 
cuestiones más importantes a revisar es que efectivamente el ciudadano 
se sienta parte de los cambios, pero además que se encuentre en respeto 
del marco constitutivo del Estado; ya que tanto la normativa, estructura y 
servicios que presta el Estado derivados de la Constitución como es el caso 
de la Seguridad Social, se vuelven en un tema de representación de los su-
jetos sociales, Leticia Bonifaz siguiendo las ideas de Kelsen a�rmaría que 
el contenido de la norma básica …se encuentra determinado por los hechos 
a través de los cuales es creado y aplicado un orden al que corresponde…18 por 
lo que cualquier servicio público está limitado y constreñido a la voluntad 
inserta por el ciudadano en su Constitución, por tanto las modi�caciones 

17 Navarro Albiña, Rene David, Ideología de la “seguridad social” en Chile o, Ráscate con 

tus propias uñas, Ponencia con motivo del Seminario Binacional, México – Chile, 

sobre el Régimen jurídico de la seguridad social, México, 19 de octubre de 2012. 
18 Bonifaz, Leticia, El problema de la e�cacia en el derecho, 2da Ed. México: Editorial 

Porrúa. 1999. P. 33.
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que al respecto se tengan que realizar en cuanto a las políticas públicas es 
necesario que se base sobre tal eje.

Analizar entonces a la Seguridad Social nos revela que ésta se ha uti-
lizado como una válvula de escape a �n de contener el malestar social en 
contra de las grandes diferencias existentes entre clases, además de crear 
una función redistributiva para la clase trabajadora, por lo que un cambio 
contrario a este sentir soslaya las funciones más básicas y trascendentales 
del Estado, como es la búsqueda de la equidad y de la redistribución de la 
justicia de sus miembros.

Las reformas como las aplicadas a la Seguridad Social, deben de evitar 
en todo momento un sentido privatizante de los servicios públicos origi-
nariamente depositados en la constitución del pacto social, el cual con-
forme a las ideas de Jean-Jacques Rousseau19 se establece con la �nalidad 
de defender y proteger por la fuerza que le da esa unión, las persona y los 
bienes de cada uno de los asociados, en búsqueda de un respeto y garantía 
de su esfera personal para sí, y con esto alcanzar un estado de mayores 
libertades; por lo que tal cambio de esquema en la Seguridad Social hace 
pensar hasta donde se hizo el cambio en la ley pensando en el ciudadano y 
no para bene�cio de un solo grupo de poder.

En este tenor se debe de entender que el hombre es un ser en cons-
tante evolución, por lo que en todas las estructuras sociales en que éste 
se representa y tiene injerencia, sufren su mismo progreso o retroceso, 
modi�cándose e incluso adecuándose a su realidad, conforme a su entor-
no, tiempo, circunstancias e interrelaciones con otros grupos sociales, así 
una característica entonces del Estado es su evolución constante y la que 

19 Rousseau, Jean-Jacques: El contrato social o principios de derecho político, Ed. Libuk, 

México, 2010, p. 28.
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se da por su propia naturaleza humana, Héctor González20, lo identi�ca de 
la siguiente forma El Estado es, en efecto, una organización humana o estruc-
tura que va sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Va evolucionando 
y dando lugar a diversas formas que pueden ser reconocidas, con más o menos 
facilidad, en el tiempo y lugar en que aparecieron. 

Así cuando se habla del Estado como organización social, se habla de 
un órgano constituido por sujetos y dotado del ejercicio vinculante a tra-
vés del depósito de la soberanía por los miembros del mismo, que es lo que 
le concede su fuerza y autonomía; lo que implica de propio la obligación 
de salvaguardar en todo momento en bene�cio de los ciudadanos todos 
sus derechos, garantías e intereses; parafraseando lo dicho por Bobbio:21 
El Estado sólo puede ser instituido por parte del poder soberano ejercido 
mediante la voluntad de los sujetos que acuerdan someterse a un régimen 
social; facultad que conlleva la labor del Estado de representar los intere-
ses del sujeto social. 

Por lo que en los casos de las reformas de un servicio público, se debe 
de tener un gran cuidado de representar el sentir del ciudadano, para ver 
si éstas realmente son en su bene�cio o bien si buscan el perfeccionamien-
to del interés colectivo; ya que ésta es la función originaria por la que el 
Estado fue creado y por la cual el ciudadano lo dota de poder y aprobación 
en su actuar, como lo identi�cará Serra Rojas,22 lo que nos hace voltear 
a que las reformas en el caso de la Seguridad Social se deben de realizar 
persiguiendo un Estado de bienestar colectivo, con el objetivo de alcanzar 

20 González Uribe, Héctor, El Estado como objeto de conocimiento, Ed. Porrúa, México, 

1982, p. 17.
21 Bobbio, Norberto: La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 

político, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 135.
22 Serra Rojas, Andrés: Ciencia Política, Ed. Porrúa, México, 1981, p. 401.
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un estado de satisfacción que lleve a la evolución social y a la disminución 
de las injusticias.

Es entonces que los cambios en materia de Seguridad Social en particu-
lar con el sistema pensionario lejos de acercar al ciudadano con la norma 
lo alejan, ya que no cumplen con el sentir de la población en cuanto a un 
manto protector en donde el Estado propugne por un sentido solidario 
y benefactor de las clases desprotegidas, por el contrario lo que hace es 
priorizar las atenciones a entidades particulares que se encuentran lejanas 
de los ciudadanos, perdiendo así la tradición que por décadas tenía nues-
tro derecho, es decir, la cercanía con la sociedad en respeto de sectores 
socialmente desaventajados así derivados de nuestra Constitución de mil 
novecientos diecisiete la cual a nivel mundial incluso se constituyó como 
un referente por su reconocimiento de Derechos Sociales.23

Así pues, el reconocimiento en nuestro marco constitucional del De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social, trajo consigo una nueva es-
tructura en el mundo, ya que el constituyente al optar por catalogar los 
derechos sociales en particular los obreros, implicaría en si un marco de 
reconocimiento de derechos mínimos individuales contenidos en la nor-
ma constitucional, estableciendo una forma de regular el poder público 
como se referiría Kelsen.24

Es entonces donde toma una gran relevancia el hecho de la regulación 
constitucional y convencional que de la Seguridad Social, por cuanto una 
forma para retomar el sentido de tal política pública y como marco para 
futuras reformas, ya que por su carácter como derecho fundamental se 

23 Suanzes-Carpegna, Joaquín: “Las cuatro etapas de la historia constitucional com-

parada,” Introducción a Textos Básicos de la Historia Constitucional Comparada, Ma-

drid, 1998.
24 Frosini, Vittorio, “Kelsen y las interpretaciones de la soberanía,” en Revista Españo-

la de Derecho Constitucional, vol. 11, España, 1991. p.70.



L        / J J D R    157

vuelve en un marco de interacción para que las autoridades las realicen, 
Gerardo Pisarello25 explicaría que los Derechos Fundamentales de carácter 
Social son una medida de limitación para la implementación de políticas 
públicas, pero siempre tomándolo de lo constitucional a la democracia la-
boral, estableciendo que los derechos sociales deben de ser tomados como 
un instrumento de autocontención y regulador de la acumulación del po-
der, así como de reconstrucción de la solidaridad, pero sin reconocerles un 
marco de obligatoriedad, en el mismo sentido hablaría Ferrajoli26 mencio-
nando que tales derechos fundamentales de carácter social debieran de ser 
exigibles como una forma de limites y representación de la mayoría.

Así sobre el tema de lo que son los derechos sociales fundamentales en 
donde se encuentra contenida la Seguridad Social hablarían en su momen-
to Higuera Jiménez, Diego Mauricio, Alonso Niño, Edwin Hernando,27 
llegando a la conclusión de que tales derechos fundamentales, …tienen la 
misma categoría, importancia, origen, titular y destinatario que los demás… 
por tanto son reclamables al Estado, obligado a su promoción y protección, lo 
que nos hace pensar que los ejes rectores en el caso de nuestro país esta-
blecidos en la Constitución política, debieran en su momento regir todas 
las reformas en sentir del ciudadano y por tanto las reformas implemen-

25 Pisarello, Gerardo: “Del estado social tradicional al estado social constitucional: por 

una protección compleja de los derechos sociales”, En Carbonell, Miguel (comp.), 

Teoría Constitucional y Derechos Fundamentales, México: Comisión Nacional de De-

rechos Humanos, 2002. pp. 115-135.
26 Ferrajoli, Luis: “Sobre los derechos fundamentales;” trad. Miguel Carbonell, México, 

Cuestiones constitucionales- revista mexicana de Derecho Constitucional, 2006. p.131.
27 Higuera Jiménez, Diego Mauricio, Alonso Niño, Edwin Hernando, “Derechos So-

ciales Fundamentales, problemática hermenéutica en el derecho a la salud en Co-

lombia,” Colombia Revista VIA IURIS 2012, (Enero-Junio): 5-X-15 en: http://www.

redalyc.org/articulo.oa?id=273925462002 ISSN 1909-5759. P. 19.
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tadas a la Seguridad Social y al sistema pensionario, se alejan a detalle del 
sentir social y constitucional que es obligación salvaguardar

Gran importancia tienen algunas re�exiones hechas por Patricia Kurc-
zyn28, ya que ésta consideraría que se debe de buscar la re-signi�cación 
de los derechos sociales fundamentales, dentro del cual se encuentra evi-
dentemente la Seguridad Social, debiendo de perseguir cada vez más su 
salvaguarda esto a partir de procesos jurisdiccionales y no jurisdiccionales 
con la intervención de organismos internacionales.

Vale la pena resaltar las ideas de Ángel Guillermo Ruiz Moreno,29 cuan-
do se re�ere a la constitucionalidad de la Seguridad Social, ya que consi-
dera que ésta es un hecho “incuestionable”, puesto que tal prestación de 
servicio público cuenta con la características de ser un factor de protec-
ción y previsión social, que a su vez sirve de motor de redistribuidor de la 
renta nacional y de �nanciamiento al sector laboral y productivo del país, 
haciendo ver el sentido no sólo de social de la norma, sino una idea de 
Derecho Humano.

Es entonces que se insiste que la Seguridad Social en la actualidad está 
necesitada de una revaloración, lo anterior tanto por ser un derecho hu-
mano pero además por ser parte de los derechos fundantes de nuestra 
sociedad, ya que de no hacerlo sería tanto como hacer nugatorio el pacto 

28 Kurczyn, Patricia, “Apuntes sobre los derechos humanos en el ámbito laboral. Los 

derechos sociales” en Kurczyn, Patricia, (coord.) Derechos humanos en el trabajo y la 

seguridad social. Liber amicorum: en homenaje al Doctor Jorge Carpizo, México, Insti-

tuto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. 2014. P. 95.

29 Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, “La constitucionalidad de la seguridad social”, en 

Ruiz Moreno, Ángel Guillermo (coord.) El derecho del trabajo y de la seguridad social 

contemporáneo. Una crítica mirada en la segunda década del siglo XXI, homenaje a Ma-

rio Pasco Cosmópolis, México: Universidad de Guadalajara y Centro Universitario de 

Tonalá, México, 2014, pp. 293-307
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federal en contra del propio gobernado, aquí habremos de recordar que 
si bien es cierto la tendencia en todas las reformas en esta materia en un 
nivel internacional propugnan por la estabilidad �nanciera de los segu-
ros sociales, tal situación económica se vuelve antagónica si es que no se 
salvaguarda a la población que al �nal del día es la principal función del 
Estado; resulta pues necesario que veamos en un futuro la posibilidad de 
estudiar este tema, pero desde un marco diferente no simplemente viendo 
pesos y centavos sino la verdadera complacencia social que al �nal llevaría 
al sentido originario de la Seguridad Social, es decir ser un factor para la 
estabilidad social, que incentive los índices de paz y de bienestar social.
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