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A MIS PADRES:

Como una pequeña e inicial muestra de

agradecimiento por TODO lo que con

palabras no es posible explicar.



Así como el tiempo le ha venido dando

a cada cosa su lugar,

a cada plazo su llegada,

a cada hombre su cuna ...

así me ha proporcionado a mí

la satisfacción de este momento

tan esperado y de pronto tan fugaz.

Esto sólo me hace pensar

que la vida es una serie de metas;

y el hombre un Quijote

que aquéllas busca alcanzar

Quiera Dios

que las metas nobles y elevadas

sean mi constante búsqueda

y el ejercicio de mi profesión

uno de los medios para encontrarlas.

La Sustentante.
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1NTRODUCCI0N

La dimensión de las tendencias y de las ideologías

políticas presentes en una época, se pueden medir por los

efectos más o menos trascendentes que logran en el campo -

del Derecho.

Así tenemos que la tendencia de la Socialización, -

característica de este siglo XX manifestada principalmente

por la acentuación de carácter social presente en todas -

las ramas del conocimiento, hace su aparición en el campo

del Derecho y como una de sus manifestaciones más acabadas

surge una nueva ciencia jurídica denominada Derecho Social.

Tema que nos ocupa en la presente tesis, y el cual -

ha sido motivado precisamente por la inquietud de ubicarlo

dentro de nuestro orden jurídico nacional. as o no el De-

recho Social una ciencia jurídica nueva?; ¿qué relación --

guarda con los conceptos clásicos de Derecho Público y De-

recho Privado?; ¿posee acaso técnicas y métodos propios -

que le permitan ser diferente a los Derechos existentes?



Estos y otros interrogantes análogos se irán resolviendo a

través del presente estudio.

Entiéndase desde esta introducción que las ciencias

jurídicas a diferencia de las ramas jurídicas, para ser --

tales precisan de un objeto propio, de métodos o técnicas

útiles para el estudio de tal objeto, y de una difusión de

los conocimientos que implica. Mientras que las segundas

no tienen objeto, como sostienen erróneamente algunos auto

res, pues las ramas jurídicas son, contienen, constituyen

un conjunto de normas orientadas hacia un mismo fin. Así

entonces tenemos que las ciencias tienen por objeto, entre

otros, a las ramas jurídicas; las cuales serán autónomas en

cuanto se encuentren sistematizadas en un ordenamiento le-

gal determinado.

La afirmación del Derecho Social como ciencia y no

como rama jurídica obedece a que reúne, según lo explica-

remos en el apartado correspondiente (Capítulo segundo, -

Sección IV), las características antes apuntadas como de

ciencias jurídicas, y no está en cambio sistematizado. Su

objeto como ciencia lo constituyen: el Derecho del Traba

jo, Derecho Agrario, Derecho Protector de Menores e Inca-

paces, Derecho Indígena (en formación) y Derecho Procesal

Social; los dos primeros como ramas autónomas y los demás



como normas dispersas o ramas jurídicas aún sin autonomía.

En el primer capítulo desarrollaremos en términos

generales los efectos de la socialización del Derecho en

sus diversas ramas; distinta al concepto de Derecho Social

mismo, pues como lo veremos posteriormente, la primera

está orientada a la sociedad en general y el segundo a gru

pos sociales determinados.

En el segundo capítulo trataremos el concepto de -

Derecho Social como ciencia diferenciándolo de los "dere-

chos sociales" y de los "Derechos sociales especiales",

con los que en ocasiones se les confunde, cuando por ejem

plo lo identifican (al Derecho Social), con el Derecho del

Trabajo. También en este segundo capítulo estableceremos

la complementación de los derechos sociales con los dere-

chos individuales, los cuales integran conjuntamente los

derechos fundamentales o del hombre.

En el tercer y último capítulo señalaremos la cla-

sificación del Derecho Social y estudiaremos cada una de

sus ramas. Haciendo la aclaración que en los casos del -

Derecho del Trabajo y el Derecho Agrario no estudiaremos,

por constituir disciplinas autónomas ya bastante tratadas,

su contenido como tales, sino que nos referiremos básica-



mente a sus procedimientos o normas procesales en cuanto -

significan peculiaridades y diferencias con respecto a los

demás tipos de procesos, contribuyendo con ésto a la for—

mación del concepto del Derecho Procesal Social. Destaca-

remos dentro de este último la figura del Amparo Social --

que ya ocupa en nuestro orden jurídico nacional un lugar -

importante y separado (libro segundo de la Ley de Amparo)

dentro del procedimiento del amparo regulado por la Ley de

la materia.

La socialización del Derecho y. el Derecho Social se

encuentran inspirados por un nuevo valor de justicia so--

cial, cuyo criterio descansa en la adecuación del orden -

jurídico a las necesidades y exig encias de la vida social.

En ocasiones actúa limitando, nivelando o protegiendo en

donde fuere necesario para lograr armonía y equilibrio en-

tre los miembros y grupos de una comunidad, siendo esto -

último el objetivo de la justicia social.

La importancia del tema radica principalmente en -

los métodos y técnicas propios que supone el Derecho So--

cial, tanto de interpretación como procesales, que de

aceptarse (nosotros lo hacemos) constituyen, sin duda un

criterio diferente a los ya existentes en otros tipos de

Derechos. Lo cual significa que tanto el legislador como

el intérprete deberán crear y aplicar el derecho conforme



V.-

a ese criterio que supone el Derecho Social.

Es pues entonces, que no tratamos solo de destacar

una posible y nueva división del derecho o una ciencia --

jurídica en formación, lo cual no podría significar más -

que una nueva clasificación para fines didácticos. Lo --

trascendente del tema se encuentra, repito, en los nuevos

métodos y técnicas que se aplican en el Derecho Social,

que son reconocidos por nuestro orden jurídico nacional

positivo y que requerirán entonces de una formulación más

precisa dentro del mismo.

Sabemos de antemano que el objetivo de percibir, -

desarrollar y transmitir una nueva ciencia jurídica es --

ambicioso; sin embargo nos asiste la confianza de haber -

puesto el empeño y toda la buena intención de que es nece

sano valerse cuando se emprende cualquier empresa por

grande o pequeña que ésta sea.



CAPITULO PRIMERO

SOCIALIZACION DEL DERECHO

I.- LA SOCIALIZACION COMO TENDENCIA. 

Es una peculiaridad de este siglo XX la tendencia so -

cializadora manifestada desde principios de siglo en todas

las ciencias del pensamiento, principalmente en las llama-

das ciencias sociales. La socialización del Derecho viene

a constituír así un movimiento, una orientación, una idea,

(1) un modo de concebir al Derecho en forma distinta, una

renovación de todas las disciplinas jurídicas condiciona

das por los intereses sociales, que ocupan bajo esta ten--

dencia un lugar preminente sobre los intereses privados.

Como una de las primeras manifestaciones importantes

de la socialización cambia el concepto del Estado, de un

Estado abstencionista y arbitral a un Estado intervencio-

nista y social, cuyos cometidos se verán ampliados consi-

derablemente bajo un nuevo concepto de justicia social, -

se convierte así en un Estado proteccionista que se mantu

vo por mucho tiempo ajeno a las relaciones de los particu

(1) FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción al Estudio del Dere
cho Procesal Social, Revista Iberoamericana del Dere-
cho Procesal, No. 3 Madrid, 1965, p. 399.
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lares entre sí y que bajo la ficción individualista escon-

dían la verdadera personalidad, sobre todo los social y --

económicamente débiles, que ahora exigen al Estado una par

ticipación en defensa de sus derechos fundamentales en con

tra de los económica y socialmente poderosos. Es entonces

misión primordial del Estado Social limitar toda actividad

particular que no tienda al desarrollo conjunto de la acti

vidad de los demás o que entorpezca el desenvolvimiento de

la misma (doctrina solidarista) (2). El propietario debe

de ejercitar su derecho de modo que "procure el beneficio

social" (Exposición de motivos del Código Civil Mexicano -

de 1928).

II.- CONSTITUCIONALISMO SOCIAL. 

La socialización en las distintas ramas jurídicas se -

deja notar primeramente en el Derecho Constitucional Mexi-

cano cuando en el Proyecto de Reformas a la Constitución -

de 1957 se habla de un nuevo concepto de constitucionali--

dad y los legisladores constituyentes se preocupan ahora -

por materias anteriormente estrictamente prohibidas a la -

intervención del Estado, como la propiedad (voto particu--

(2) DUGUIT, citado por García Ramírez, Sergio, "El Derecho
Social" Revista de la Facultad de Derecho UNAM, tomo -
XV, No. 59, México, 1956, p. 642,
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lar de Ponciano Arriaga) y la libertad de contratación. -

Posteriormente el Programa del Partido Liberal (1'de Ju-

lio de 1906) representado principalmente por Ricardo Flo

res Magón cuyos principios acusan un sentido humanista, -

complementando la libertad individual con la protección -

social condicionamloun tanto aquélla a ésta; constituyen-

do al decir de algunos autores (3) el más directo antece-

dente de los artículos 27 y 123 de la Constitución de -

1917 considerada como la primera Constitución Político So

cial del mundo (4) que representa una nueva tendencia en

la teoría constitucional llamada Constitucionalismo So- -

cial.

En la Constitución de 1917 dentro del capítulo de ga-

rantías individuales surgen también garantías sociales --

propiamente dichas y el concepto de derechos del hombre

sufre una división de derechos del hombre individuales y

derechos del hombre sociales. La nueva técnica constitu-

cional se hizo presente principalmente en los artículos -

27 y 123 de nuestra Constitución con la aparejada conse--

(3) SAYG HELU, Jorge. "El Constitucionalismo Social Mexi
cano", Tomo III (1910-1917), Cultura y Ciencia Políti
ca A.C. México, 1974, p. 55.

(4) TRUEBA URBINA, Alberto, "La Primera Constitución Poli
tico Social del Mundo", Primera Edición. Ed. Porrúa,
S.A. México, 1971, p. 39.
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cuencia de un nuevo concepto de propiedad con función so -

cial, protección a la libertad de trabajo y la limitación

a la libertad contractual. Técnica que muy pronto fuera u-

tilizada por la mayoría de las Leyes Fundamentales del Mun

do (Constitución Alemana de 1919, Austriaca de 1920, Españo

la de 1931, etc.).

III.- SOCIALIZACION EN OTRAS RAMAS JURIDICAS. 

A) En el Derecho Privado el espíritu socializador alcanzó

una de sus primeras realizaciones positivas con el Código

Civil mexicano de 1928 que entró en vigor en el año de - -

1932, en el cual se acogen plenamente las corrientes socia

lizadoras en muchas de sus instituciones fundamentales. En

materia de arrendamiento se establecen límites al propieta

rio abusivo y en el Derecho de Familia la patria potestad

es concebida más que un derecho del padre sobre el hijo co

mo un poder educativo de carácter social. Se establecieron

normas contra la usura, cuya finalidad era salvaguardar a

la gente inexperta o que se veía en situación apurada.

B) En el Derecho Procesal individualista regía el princi--

pio de negociación en el litigio en el cual se consideraban

a los contendientes como dos juzgadores con las mismas posi

bilidades y cualidades, guiados por un egoísmo bien enten-

dido y que no necesitaban para nada la ayuda del juez, el -
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cual solo operaba como árbitro; se consideraba pues al liti

gio como una cuestión de Derecho Privado.

Por el contrario la tendencia publicista observa la li

tis como un fenómeno social cuya justa solución interesa a

la colectividad; trascendiendo la violación de los derechos

fundamentales de la persona la esfera jurídica de los titu-

lares de los propios derechos, a la sociedad en su conjunto.

Se concibe a la labor judicial como una función que hacien-

do a un lado el formalismo característico del individualis-

mo, integra y crea el derecho, moldeando y adaptando las

normas abstractas a las exigencias de la vida social. Se am

pilan las facultades del juzgador para que encuentre la ver

dad real frente a la verdad formal; confiando en él su in—

tervención para ayudar y guiar a los contendientes en el --

proceso. Pronto esta tendencia alcanzó el Derecho Procesal

principalmente al Derecho Procesal Agrario en donde el for-

malismo pierde toda su fuerza.

C) Socialización en materia de Educación. El Art. 3 de la

Constitución del 17 expresamente considera en su fracción

IX a la educación como una función social, gozando además

del carácter irrenunciable que caracteriza a las normas de

orden público al considerarla en su fracción VI como un de-

ber social, haciéndose presente también en este artículo la
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teoría solidarista de Duguit.

Esta es una de las garantías de tipo social que se en

cuentran en nuestra Constitución dentro del apartado mal

llamado de las garantías individuales, ya que está integra

do tanto por derechos individuales como sociales; y hablo

de derechos por cuanto la palabra garantía supone el medio

de protección de derechos, es por tanto distinto el signi-

ficado de la palabra garantía y derecho por más que se uti

lice por nuestra Constitución de manera indistinta. Además

de criticable el título del capítulo primero de la Consti-

tución por lo inmediato anterior, considero que debería --

llamarse "de los derechos constitucionales", 6 "de los de-

rechos fundamentales" integrados tanto por derechos indivi

duales como por derechos sociales, como realmente lo está.

Relacionado con el artículo tercero está la fracción -

XXV del Artículo 73 que faculta al Congreso para legislar

en materia educativa y de cultura en general, haciéndose

notar en este aspecto la invasión de la socialización como

cometido estatal manifestado dentro del campo del vasto De

recho Público.

D) Socialización de la Ciencia Penal. Al decir del juris-

ta mexicano Hector Fix Zamudio (5) que tan acertadamente -

(5) FIX ZAMUDIO, Hector, Ob.cit; p. 399 in fine.
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expresa el fenómeno de la socialización en el Derecho Penal,

ésta ha tenido plena aceptación en nuestra Constitución Po

lítica, en la cual se consagra tanto la prohibición de las

penas intmantese inhumanas (Art.22), como los derechos del

acusado en los procesos criminales (Arts. 16, 19 y 20),

llegándose al extremo de atribuir al Ministerio Público el

Monopolio del ejercicio de la acción penal (Art. 21).

Ya no se considera como en el Libero-Individualismo a

todo delincuente como el hombre que guiado por un interés

egoísta sabe calcular conscientemente las consecuencias

agradables o desagradables de los delitos planeados, El

Derecho Penal socialmente orientado no conoce solamente

delincuentes; conoce delincuentes de ocasión y habituales,

corregibles e incorregibles, plenamente responsables y par

cialmente responsables, jóvenes y adultos. (6). Incluso la

Prevención Social impregnada de un carácter eminentemente

social como su nombre lo indica, en su lucha preventiva

contra el delito y la regeneración de los delincuentes,

se ha visto renovada en sentido de una mejor justicia so-

cial. (7).

(6) RADBRUCH, Gustavo "Introducción a la Filosofía del De-
recho", Tercera Edición, Fondo de Cultura Económica, -
México, 1965, p. 161.

(7) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, "Derecho Penal Mexicano" Dé
cima Segunda Edición, Editorial Porrúa, México 1977, 1-5-.
636.
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IV.- SOCIALIZACION EN LOS PAISES DEL COMMON LAW. 

También en los países del Common Law se ha producido

esta evolución transformadora de las viejas instituciones

del Derecho Privado a través de la obra de la jurispruden-

cia y de la legislación, como lo destaca el jurisconsulto-

estadounidense Roscoe Pound, (8) señalando ocho manifesta-

ciones de este cambio, como son: Las limitaciones impues--

tas al uso de la propiedad, a la libertad de contratación,

a la facultad de disponer de la propiedad, al poder del --

acreedor para la satisfacción de su crédito; al estableci-

miento de la responsabilidad objetiva, la apreciación del

interés social en la conservación de los recursos naturales,

y especialmente en cuanto se toma el interés de los hijos

y de la sociedad para la resolución de los problemas fami-

liares.

V.- SOCIALIZACION Y ANTIJURIDICIDAD.

Expresiones como las que enseguida transcribiremos mo-

tivaron la razón de ser de este breve apartado, que se con

creta básicamente a la crítica de las mismas y a señalar

nuestra posición al respecto. El autor de las expresiones

a que hice referencia es Enrique Alvarez del Castillo - -

(8) ROSCOE POUND citado por Fix Zamudio, Héctor, Ob. cit.
p. 396 y 397.
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quien en el capítulo titulado Los Derechos del Hombre y el

Ciudadano, dentro de la obra Los Derechos Sociales del Pue

blo Mexicano, Tomo I, 1979, comenta:

"La intervención del Estado, la movilidad -
social y económica, la colectivización del
derecho, nos conduce irremediablemente a la
necesidad de aceptar la existencia de un fe
nomen° decisivo: La desjuridización del d-e-
recho cuyas expresiones más acabadas preteii"
den ser el Derecho Social y el Derecho Eco-
nómico. La Juridicidad como tendencia o --
criterio favorable al predominio de las so-
luciones de estricto derecho en los asuntos
políticasy sociales (económicos) (Dicciona-
rio Enciclopédico Abreviado, Espasa-Calpe,
Séptima Edición, Madrid 1975) es un concep-
to que entra en plena decadencia desde prin
cipios de este siglo y que constituye un te
ma de innegable preocupación en la doctrina
durante los últimos 30 años"

 sin embargo, tampoco es posible ig
norar la decadencia sensible del Derecho en
sí mismo, de sus técnicas y de sus métodos."

"La desjuridización o antijuridicidad del -
derecho tiene como resultado dos cuestiones
decisivas en la transformación de los proce
sos formal y material del Derecho contempo7
ráneo."(9)

Aceptar la tendencia de la socialización del derecho

y como una de sus manifestaciones la decadencia del forma

lismo sobre todo en el campo de la interpretación y del -

(9) ALVAREZ DEL CASTILLO, Enrique, "Los Derechos Sociales
del Pueblo Mexicano, Tomo I, México, 1979, p. 115, --
115 in fine y 117



proceso, no implica aceptar la antijuridicidad o desjuri--

dización como tendencia correlativa del Derecho. Puesto -

que. aceptar que el Derecho que tiende a una mejor justicia

social es antijurídico es, sin duda, una contradicción pal

pable. El autor citado pudo haber consultado un dicciona-

rio de derecho en lugar de un enciclopédico general, para

darse cuenta que el concepto de juridicidad dista mucho de

ser una tendencia favorable al estricto derecho en exclusi

va y que significa en cambio, en su uso más generalizado:

"Conformidad con el Derecho o licitud desde
el punto de vista jurídico" (10).

Es criticable el término desjuridización o antijuridi-

cidad porque además de que no está empleado en su acepción

más común, no resulta adecuado cuando se está en posibili-

dad de emplear otro término más preciso y que refleja el -

fenómeno que el autor quiere hacer notar y que es precisa-

mente el antiformalismo o desformalización del Derecho como

manifestación de la socialización del mismo. Porque a - -

nuestro parecer hablar de antijuridicidad del derecho se -

antoja incongruente y a golpe de vista desconcertante.

(10) DE PINA, Rafael, "Diccionario de Derecho" Edit. Porrúa,
México, 1977, Pág. 256. En el mismo sentido Ver "Anti-
juridicidad", Cabanellas G, "Diccionario de Derecho U-
sual" Tomo I, Buenos Aires, 1976, p. 189. Así mismo Pa
llares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil"
Ed. Porrúa, 1977, p. 506.



Tampoco compartimos ya no en mera crítica gramatical-

o terminológica, el que la socialización esté provocando

o haya provocado "la decadencia sensible del Derecho en sí

mismo, de sus técnicas y de sus métodos". Se trata, sin du

da, de un cambio, de una renovación del derecho, un nuevo

concepto del hombre, del Estado, de la propiedad. "Reno--

varse o morir" reza el dicho popular y eso fue exactamente

lo que significó la socialización en el Derecho; ya que el

que ahora se encuentre auxiliado, tal vez con más influen-

cia que nunca de otras ciencias como la Economía, Psicolo-

gía, Estadística, etc., no significa, como lo señala el au

tor en cuestión que decaiga el Derecho en sí mismo, puesto

que es de todos los tiempos sabido que el Derecho positivo

es reflejo de la época en que se vive.

VI.- EXTREMOS DE LA SOCIALIZACION DEL DERECHO. 

La socialización del Derecho será buena y provechosa,

y cumplirá su objetivo de justicia social, siempre y cuan

do contribuya al equilibrio del hombre individual y el --

hombre social, pues es ahí donde se encuentra el hombre

real y su felicidad. Una socialización que le permita con

servar y enriquecer su propia individualidad y un libera-

lismo que le deje contribuir a la solidaridad y progreso

de la comunidad de la cual forma parte.
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Habiendo degenerado el liberalismo en un capitalismo

despótico podría llegarse al extremo de colectivizar inte

gralmente al hombre de manera que pierda importancia en -

cuanto a hombre individual y solo la adquiera en cuanto -

parte de un grupo. Ninguno de los dos extremos resulta

favorable, es el equilibrio de las cosas y las tendencias

lo que las hace útiles y soportables.

VII.- EFECTOS DE LA SOCIALIZACION.

A manera de síntesis de este primer capítulo nos es

posible señalar como consecuencias o efectos de la Socia-

lización del Derecho en sus diversas manifestaciones las

siguientes:

1) La aparición del Estado Social intervencionista y pro-

tector en oposición al Estado gendarme o abstencionis-

ta del siglo pasado.

2) La tendencia publicista que se reduce básicamente a la

ingerencia dominante del Derecho Público en el Derecho

Privado.

3) Cambio del concepto del hombre de un individuo aislado

y egoísta a un individuo sujeto a vínculos sociales y

por tanto parte de una colectividad.
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4) Influencia de la teoría solidarista que concibe a la --

libertad-deber en oposición a libertad-derecho; y que -

se reduce fundamentalmente al ejercicio de los derechos

en provecho de la comunidad y a no hacer nada que entor

pezca el desenvolvimiento de los demás.

5) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad y a -

la libertad de contratación, y a la prepotencia capita

lista en general. Protegiendo a la impotencia social

y económica.

6) Preminencia del interés social o general sobre el inte

rés particular.

7) Aparición del Constitucionalismo Social y con él las -

Constituciciones Político Sociales del mundo.

8) Tendencia antiformalista o desformalización del Dere-

cho, especialmente en el campo del Derecho Procesal.



CAPITULO SEGUNDO

EL DERECHO SOCIAL

I.- DERECHO SOCIAL E INDIVIDUALISMO. 

"Intimamente relacionada con esta fuerza
irrefrendable de la socialización ha sur-
gido una nueva región, un nuevo territo--
rio jurídico de contornos todavía impreci
sos, pero con un terrible poder de expan-
sión, y que ha sido calificado de Derecho
Social   (11).

Habiendo desarrollado de una manera general la pre-

sencia del fenómeno de la socialización en el Derecho,

toca ahora referirnos al Derecho Social, quo como mani-

festó el jurista Héctor Fix Zamudio en la transcripción

recién hecha, surge como una nueva región dentro del cam

po jurídico.

A pesar de haber sido objeto de críticas (12) la de

nominación "Derecho Social" por considerarse que todo -

Derecho es social, ha sido aceptada por la doctrina por

la acentuación de contenido social que presenta; incluso

la legislación habla ya de 'Derecho Social" y "derechos

sociales".

.(11) FIX ZAMUDIO, Héctor. Ob. cit. p. 390.

(12) SAYEG HELU, Jorge, Ob. cit. p. 400.



15.-

Señala Radbruch en su Introducción a la Filosofía --

del Derecho:

"El Derecho Social es el resultado de una
nueva concepción del hombre por el Derecho"
(13).

Siguiendo la idea de este destacado jurista, el le--

gis lador acorde con los impulsos del hombre, crea una -

imagen de éste que plasma en el ordenamiento jurídico por

medio de derechos subjetivos y deberes jurídicos, de ma-

nera que para saber como concibe el Derecho al hombre bas

ta observar el orden jurídico, que da a entender, por me-

dio de los derechos y deberes en él estatuídos la clase -

de impulsos que supone existentes y eficaces en el hombre,

lo que equivale a trazar la imagen que de él se forma.

Así la concepción jurídica individualista que a par-

tir de la Revolución Francesa se impuso en casi todos los

países del mundo, sustituyendo al Feudalismo en decaden-

cia y al sistema gremial proveniente de la Edad Media, se

orientaba hacia un tipo de hombre aislado, movido por su

interés personal y egoísta bien entendido, tal y como lo

establecía la economía política "dejar hacer, dejar pa--

sar" de la época.

(13) RADBRUCH, Gustavo, Ob. cit. p. 158.
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Esta forma de concepción individualista se hizo no--

tar en todos los sectores de la vida jurídica; el proce-

dimiento civil se caracterizaba por el formalismo de sus

técnicas, por el abstencionismo del juez y los conten- -

dientes constituían un libre juego de fuerzas e ingenio,

situados ambos en un plano de igualdad, considerándose -

por tanto al litigio como una cuestión exclusiva de Dere-

cho Privado.

La misión del Estado se concretaba a respetar la li-

bertad individual y a garantizar su libre ejercicio. Pa-

ra el Liberalismo solo existían la figura del Estado y -

la del individuo ubicado en un plano de igualdad con res

pecto a los demás. Para los efectos jurídicos se consi-

deraba dentro del concepto igualitario de persona tanto

al pobre como al rico, a la empresa como al individuo.

Y en esta ficción de la persona jurídica se ahogaba

el hombre concreto; el error del individualismo fue

crear esta ficción en donde envolvía al hombre por igual,

favoreciendo el nacimiento de un capitalismo despótico -

que gracias al derecho de propiedad sin limites y a la -

libertad de contratación alcanzó su plenitud con el Esta

do Liberal; aparentemente justificado aquél con el reco-

nocimiento de la igualdad de las personas, que poco a po
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1

co fue poniéndose en tela de duda a fuerza de ver día -

con día un abismo cada vez más grande entre los económi

camente poderosos y el resto de la sociedad, resultando

ya no inverosímil sino ofensivo para estos últimos el -

concepto individualista de igualdad.

Es pues que como reacción al Individualismo se abre

paso, incluso en algunos sistemas en forma violenta (Re

volución Mexicana en 1910), el fenómeno de la Socializa

ción y en una de sus manifestaciones más acabadas el De

recho Social, bajo cuyo concepto se concibe al hombre -

sujeto a vínculos sociales, con necesidades propias de

clase y tomando al concepto de desigualdad como punto -

de partida. Las personas ya no se consideran iguales -

ni real ni jurídicamente, ha sido necesario como lo se-

ñala Radbruch (14) abstraer el concepto apriorístico y

general que se tenía de la igualdad para llegar al hom-

bre concreto; dentro de la persona jurídica hubo de - -

hallarse a la persona individual.

Partiendo de la base de la desigualdad real de las

personas se convierte en fin inmediato del Derecho So--

cial detectar desiguldades y proceder a su nivelación -

(14) RADBRUCH, Gustavo. Ob. cit. p. 161.
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y como fin último la consecución de la igualdad entre las

personas. No "generaliza y borra distingos clasistas" co

mo lo señala Calderón Reyes (15), sino que por el contra-

rio enfatiza la existencia de distintas clases sociales -

con necesidades propias. Surge por tanto para el Estado

Social una obligación de hacer para con sus súbditos;

diferencia del Estado Liberal, aquél debe ser activo, in-

tervencionista, mezclarse en asuntos anteriormente reser-

vados al Derecho Privado para imponer límites y deberes en

función del interés social. El Derecho Social Proteccio-

nista, como le llama García Ramírez (16) es, además de --

protector, organizador de la sociedad, pues distingue en

ella grupos sociales atendiendo en primer término a su --

condición de económica y socialmente débiles, después los

clasifica atendiendo a su calidad de trabajadores, ejida-

tarios, menores, etc.

II.- DEFINICIONES DE DERECHO SOCIAL. 

La doctrina habla del concepto de Derecho Social -

(15) CALDERON REYES, Víctor, "Las Nuevas Concepciones del
Derecho del Trabajo y el Derecho Social", Revista de
Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales, Año XI, No.
22, Sucre, Bolivia, Diciembre, 1950, p. 78.

(16) GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Lo Social en los Sistemas -
Jurídicos Constitucional e Internacional Contemporá-
neos", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año I,
Número 1, México, Enero-Abril, 1968, p. 122.
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considerándolo en un sentido amplio y en otro restringido.

En su sentido amplio coinciden Fix Zamudio y Cesarino Jr.

(17) en que se trata en términos generales de la adecua—

ción del orden jurídico a la realidad social, indentifi--

cándose así con el fenómeno de la socialización del Dere-

cho. Dentro del mismo sentido amplio de Derecho Social -

se encuentra:

"La fuerza interna de cohesión que nace es-
pontáneamente del seno de las agrupaciones
sin organización ni coacción condicionada"
(18). '

a que hace referencia Gurvitch como forma pura del Derecho

Social.

ñez:

En sentido estricto lo define Lucio Mendieta y Nú--

"como el conjunto de leyes y disposiciones
autónomas que establecen y desarrollan dife
rentes principios y procedimientos protectj

(17) FIX ZAMUDIO, Héctor. Ob. Cit. p. 407.
CESARINO JR., A.F., "Esbozo de la Evolución del De-
recho Social Brasileño" Revista Mexicana del Traba-
jo, Tomo I, Núms. 9 y 10, México, Septiembre-Octubre
1954, P. 71.

(18) GURVITCH, citado por Aguilera Camacho, Alberto "El -
Derecho Social y la Reforma Agraria", Revista de De-
recho y Ciencias Políticas, Núm. III, Año XXXI, Lima
Perú, p. 496.
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res en favor de individuos, grupos y secto-
res de la sociedad económicamente débiles,
para lograr su convivencia con las otras --
clases sociales dentro de un orden justo" -
(19).

Por su parte Héctor Fiz Zamudio lo define de la si--

guiente manera:

"en su sentido estricto solo debemos consi-
derar aquellas disposiciones jurídicas naci
das con el propósito fundamental de tutelar:
a las clases económicamente débiles, espe--
cialmente obreros y campesinos, y por exten
sión a todos los miembros desvalidos de la
sociedad..." (20).

Sin embargo hay quienes lo identifican con el Derecho

del Trabajo como Francisco Walker Linares quien escribe:

"Entendemos como Derecho Social o del Tra-
bajo, el conjunto de teorías, normas o le-
yes destinadas a mejorar la condición eco-
nómico-social de los trabajadores de toda
índole, esto es, de las clases económica--
mente débiles de la sociedad, sean de obre
ros, de empleados o de trabajadores inde-7
pendientes " (21).

(19) MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, "EL Derecho Social" Revis-
ta de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Na--
cional Mayor de San Marcos, año 15, No. 1, Lima, Pe-
rú, 1951, p. 89.

(20) FIX ZAMUDIO, Héctor ob. cit. p. 407.

(21) WALKER LINARES, F., "Orientaciones del Derecho So- -
cial Contemporáneo" Rey. Mex. de Sociología, Institu
to de Investigaciones Sociales, UNAM, Año III, No.
México, 4°Trimestre, 1941. p. 108.
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No compartimos esta última definición porque equipa

ra una de las partes al todo que contribuye a integrar,

es decir, el Derecho del Trabajo es parte del Derecho So

cial por estar orientado a una clase de los económica y

socialmente débiles protegidos por éste, o sea a los tra

bajadores. Pero también forman parte del Derecho Social

otras ramas que señalaremos más adelante.

En cuanto a las definiciones aportadas por Mendieta

y Núñez y Fiz Zamudio, se puede decir que son coinciden-

tes en su fondo, ya que los dos se refieren a un conjun-

to de disposiciones protectoras orientadas hacia un sec-

tor de la sociedad (económicamente débiles). Sin embargo

la primera definición nos parece más completa porque ha-

bla de principios y procedimientos contenidos en las nor

mas lo que hace extensiva la definición a la garantía de

los derechos sociales. Al hacer mención de principios -

protectores suponemos que el autor quiso referirse a los

derechos, ya que los principios tanto del orden jurídico

en general como de una disciplina en particular, general

mente se deducen del conjunto de derechos y deberes con-

tenidos en él o en ella, pero no son consagrados expresa

mente en normas jurídicas.

En cuanto a la garantía de los derechos sociales, -

sin duda distinta a ellos, es necesario hacer notar que
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Mendieta y Núñez acertadamente habla de procedimientos -

protectores en favor de individuos, grupos y sectores. -

Pues es un error pensar que las acciones que se deducen

de derechos subjetivos sociales deben ser colectivas por

estar orientados estos últimos a "grupos de la sociedad".

Es obvio pensar que estos derechos se traducen en derechos

individuales del miembro que forma parte el grupo social

por poseer la calidad de económicamente débil llámese --

trabajador o campesino, pues salvo casos de excepción co

mo el Derecho de Huelga y a los que se refiere la Ley Fe

deral de Reforma Agraria en su Artículo 272, los titula-

res de la acción en el ejercicio de los derechos subjeti

vos son individuos particulares.

III.- EL DERECHO SOCIAL COMO RAMA JURIDICA. 

Hay autores como Gurvitch (22) que consideran que -

dada la heterogeneidad de las normas que forman el Dere--

cho Social no puede concebirse como una rama jurídica au-

tónoma. Mendieta y Núñez en cambio, como se desprende de

su definición de Derecho Social reconoce su autonomía.

(22) Gurvitch, citado por Mendieta y Núñez, ob. cit. -

p. 82.
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Pero ¿cuál es el criterio para determinar si una rama ju-

rídica es autónoma o no lo es?.

De acuerdo a la definición que de autónoTo da Cabane

has en su Diccionario de Derecho Usual:

"Autónomo es el que se gobierna por leyes -
propias. La facultad de dictar su legisla-
ción particular..." (23).

Sin embargo sabemos que este criterio se adopta en -

teoría del Estado para determinar una cualidad del Estado

o Entidades Políticas diferentes. Tampoco consideramos -

aplicable el criterio que de autonomía se sigue, por ejem

plo para referirse a los organismos descentralizados "con

personalidad jurídica y patrimonio propios".

Será entonces el Derecho Social una de las ramas que

van adquiriendo autonomía como lo señala el administrati-

vista Miguel Acosta Romero refiriéndose a las nuevas ramas

del Derecho Administrativo,

"pues su objeto de conocimiento es propio y

(23) CABANELLAS, G., Ob. cit., Tomo I, p. 243 In fine.
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tienen un régimen y una sistematización in-
dependiente o tienden a ello" (24)..

El objeto propio o mejor dicho el contenido del Dere

cho Social como rama lo constituirían las normas que con-

sagran, reglamentan y garantizan los derechos sociales,

su régimen jurídico podría ser proteccionista de clases

débiles; la sistematización no es todavía una realidad y

aunque se tienda a ello, no compartimos la opinión de Acos

ta Romero de que baste esta tendencia para adquirir su au

tonomía sino que precisa en nuestra opinión de la sistema

tización, la que le permitirá formar un ordenamiento jurí

dico de contornos precisos. No compartimos por tanto tam

poco la opinión de Mendieta y Núñez de que se trata del -

conjunto de disposiciones autónomas cuando define al Dere

cho Social, ni la de Alvarez del Castillo quien olvidándo

se de la sistematización básica en toda rama jurídica.au-

tónoma señala:

"El Derecho Social, por sí mismo, indepen-
diente de los Derechos Sociales específi--
cos que participan de algunos o todos sus
elementos, tiene las características, los
objetos, los métodos y los fines suficien-

(24) ACOSTA ROMERO, Miguel, "Teoría General del Derecho -
Administrativo" Cuarta Edición, Editorial Porrúa, --
México, 1981, p. 17.
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tes, para conformar una estructura jurídica
autónoma que modifica el orden jurídico na-
cional" (25).

No contamos todavía con un Codigo Social como lo hay

en Materia Civil o Penal; ni existe un acuerdo más o menos

generalizado en la doctrina, ni entre ésta y la Legisla- -

ción respecto al contenido del Derecho Social como rama, y

como lo dijimos anteriormente, aunque se cuente con posibi

lidades próximas para ello (26) hoy por hoy no puede ha-

blarse de una rama jurídica autónoma del Derecho que conten

ga las normas objetivas del Derecho Social positivo. No

obstante como veremos en el apartado siguiente, sí puede

hablarse de una ciencia del Derecho Social.

(25) ALVAREZ DEL CASTILLO, Enrique, "Los Derechos Socia -
les del Pueblo Mexicano. Tomo I, México, 1979, p.
125.

(26) LOPEZ PORTILLO, JOSE, "Los Derechos Sociales del Pue
blo Mexicano" (Prólogo), Tomo I, México, 1979, p. 7
15 in fine. "Es la Cámara de Diputados la principal
responsable de esta búsqueda esencial, del estrecho
contacto con las cuestiones políticas, sociales, eco
nómicas y administrativas, pues tienen como misi6n 7
formar el nuevo derecho (social) y por encima del --
cumplimiento de un proceso formal, establecer las --
aperturas necesarias para la vida en sociedad y para
la constante existencia de un Estado de derecho jus-
to".



26.-

IV.- EL DERECHO SOCIAL COMO CIENCIA.

La expresión "derecho social" suele usarse en una do-

ble acepción que puede explicarse diciéndose que en ocasio

nes se le usa para denominar a la ciencia y otras veces pa

ra referirse al objeto de la ciencia, porque como se puede

advertir el objeto de estudio del Derecho Social, como cien

cia, es precisamente el Derecho Social como derecho o rama

jurídica. Se ha dicho en el apartado anterior que el Dere

cho Social como rama jurídica no está todavía autonomizado;

sin embargo es posible razonar que si esto fuera una reali

dad, es decir, que si se llegaran a reunir en un código o

ley especial, las normas objetivas del Derecho Social Posi

tivo, desaparecerían como ramas del Derecho, el Derecho del

Trabajo, el Derecho Agrario; incluyendo también legislación

sobre menores e incapaces, para formar parte del Derecho So

cial como "derecho ó rama jurídica autónoma". De esta mane

rase le llamaría de la misma forma a la ciencia del Dere--

cho Social y a su objeto, el Derecho Social como rama jurí-

dica. Esto mismo sucede con el Derecho Civil, expresión --

que designa a una rama del derecho privado, a un conjunto -

de normas y también a la ciencia que estudia esa rama del -

derecho.

Ahora bien, atendiendo a la estructura actual que posee
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el Derecho Social en nuestro sistema mexicano de derecho,

¿Podría considerarse éste como ciencia jurídica?. Para -

responder esta interrogante tomaremos el concepto de cien

cia que propone José Korzeniak en su tratado de Derecho -

Constitucional:

"Entendemos por ciencia a cualquier rama del
conocimiento humano, que reuna los siguientes
elementos: 1) un objeto propio para su estu--
dio; 2) un método especialmente adecuado para
el estudio de su objeto, método que estará --
complementado con técnicas específicas; 3) di
fusión sistemática de los conocimientos obte-
nidos por los cultores de la disciplina de --
que se trate; este elemento suele traducirse
en la creación de Institutos Especializados,
de cátedras, etc., a todo lo cual puede lla--
marse la "institucionalización" de la cien- -
cia" (27).

Bajo este concepto de ciencia, sí podría hablarse de -

la ciencia del Derecho Social, que tiene por objeto el estu

dio de las normas objetivas del Derecho Social positivo

(Derecho laboral, agrario, amparo social, etc.);. cuyo méto-

do propio es de tipo proteccionista (de individuos y clases

económica y socialmente débiles) auxiliado con técnicas pro

cesales y de interpretación también de carácter proteccio--

nista. La institucionalización de la ciencia del Derecho

Social se manifiesta con la aparición de la cátedra de Dere

cho Social en algunas Facultades de Derecho y con la afirma

(27) KORZENIAK, José, "Derecho Constitucional, Tomo I, Alca
li Editorial, Montevideo, 1978, p. 41.
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ción de algunos juristas (como veremos más adelante) de la

ruptura de la división clásica de Derecho Público y Dere--

cho Privado, provocada por una nueva división tripartita

que integra el Derecho Social.

Esta definición de Derecho Social como ciencia equiva

le al de ciencia en sentido estricto que señala Radbruch en

su Introducción a la Filosofía del Derecho, en donde la de-

fine:

"como la ciencia que versa sobre el sentido
objetivo del Derecho positivo,
Del Derecho positivo: Esto es lo que diferen
cia a la ciencia jurídica en sentido estric-
to de la Filosofía del Derecho y de la polí-
tica jurídica que tratan, respectivamente, -
del valor del derecho y de los medios que --
sirven para la realización de este valor.
Sobre el sentido objetivo del derecho positi
vo: Esto es lo que diferencia a la ciencia 7
jurídica en sentido estricto de la historia
del Derecho y de la ciencia del Derecho com-
parado, de la sociología y la psicología ju-
rídicas, disciplinas que versan todas ellas
sobre la existencia del Derecho y sobre los
hechos de la vida jurídica" (28).

Atendiendo a las reflexiones hechas en este apartado,

podemos hablar del derecho Social como ciencia en sentido

estricto, diciendo que "es la que versa sobre el sentido

objetivo del Derecho Social positivo". Y del Derecho So--

(28) RADBRUCH, Gustavo, ob. cit., p. 9.
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cial como ciencia en sentido amplio, diciendo "que es la

que tiene por objeto el estudio del Derecho Social"; abar

cando este último la Filosofía del Derecho Social, la His

toria del mismo, el Derecho Social Comparado, la Sociolo-

gía Jurídica, el Derecho Social Positivo y el Derecho So-

cial Internacional.

V.- EL DERECHO SOCIAL COMO NUEVA DIVISION DEL DERECHO. 

Se discute por la doctrina si el Derecho Social, forma

parte del Derecho Público o del Derecho Privado, o bien si

constituye una nueva división del orden jurídico que rompe

la clasificación dual clásica de Derecho Público y Derecho

Privado.

Mario de la Cueva en su nuevo Derecho del Trabajo (29),

se inclina por la nueva división del orden jurídico, basa-

do en la naturaleza de los intereses que protegen las nor-

mas: Señalando la garantía de la convivencia humana en el

Derecho Público; los intereses particulares de cada perso-

na en el Derecho Privado; la regulación y protección del -

trabajador (económica y socialmente débiles en general) en

el Derecho Social.

(29) DE LA CUEVA, Mario, "Nuevo Derecho del Trabajo" Tomo
I, Editorial Porrúa, México, 1979, p. 78 in fine.
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Por su parte Gurvith (30 en cuanto a la naturaleza de

la relación en el Derecho Social, opina que no se trata

de relación de coordinación y de subordinación, sino de in

tegración o inordinación, pues procura la unión de los in-

tegrantes de todo agrupamiento social.

González Díaz Lombardo (31) considera al Derecho So- -

cial como un "Derecho Mixto" por la clara penetración pú-

blica en los primitivos dominios del Derecho Privado.

Creemos que ninguna de las teorías resuelve satisfac-

toriamente el punto, como no lo está tampoco el de la dis

tinción entre los Derechos Público y Privado de mucha más

antigüedad; mas no lo pretendemos resolver tampoco. Sin em

bargo, estamos conscientes de que el Derecho Social no en-

caja en su mayor parte en los conceptos clásicos de los De

rechos Público y Privado, tal y como están establecidos en

el órden jurídico nacional; ya que representa un "interés

de clases débiles" que no se puede equiparar al "interés -

general" del Derecho Público, ni al "interés particular" -

del Derecho Privado.

(30) GURVITCH, citado por Mendieta y Núñez, Ob. cit, p. 77.

(31) GONZALEZ DIAZ-LOMBARDO, citado por Sayeg Helú, Jorge,
ob. cit, p. 402.
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Y de que sus relaciones no son tan fácilmente distin--

guibles como lo eran en el Individualismo o Liberalismo, -

en que solo existían individuo-Estado; cuando ahora se ha-

bla de entidades que no caben en el concepto de Estado, pe

ro tampoco en el concepto individualista de persona; ni si

quiera de persona moral tal y como la entendemos en estos

días, ya que rebasan la figura para convertirse en grupos

de poder de hecho o real, como sucede en el caso de los

Sindicatos y Confederaciones tanto de trabajadores como de

patrones.

Sabemos también que incluso el ordenamiento jurídico -

nacional le está dado un trato distinto y actualmente pre-

ferencial al tema del Derecho Social; métodos y técnicas

nuevas tanto procesales como de interpretación se aplican

a este Derecho, baste mencionar la suplencia de la queja -

deficiente en los procedimientos agrarios y laborales.

Por todos estos síntomas del Derecho Positivo podemos

advertir una nueva ciencia jurídica llamada Derecho Social,

y al margen de lo que mañana en sus frecuentes convulsio--

nes plasme el orden jurídico nacional, hoy por hoy nos in-

clinamos por el concepto de Derecho Público en los casos -

en que no exista criterio aplicable para conflictos de De-

recho Social.
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VI.- CLASIFICACION DEL DERECHO SOCIAL.

Habiendo establecido que el Derecho Social como cien-

cia (en sentido estricto) es el que versa sobre el sentido

objetivo del Derecho Social positivo, resta determinar pa-

ra ser precisos en el estudio, lo que entendemos por Dere-

cho Social Positivo y lo definimos diciendo que "es el con

junto de normas que establecen, reglamentan y garantizan -

derechos sociales, cuyos titulares son los miembros de los

grupos sociales considerados económica y socialmente débi-

les por el órden jurídico nacional".

Podemos distinguir en nuestro orden jurídico las si--

guientes ramas del Derecho Social, algunas de ellas ya au-

tónomas: Derecho del Trabajo, Derecho Agrario, Derecho de

Menores e Incapaces, Derecho Indígena (en formación) y De-

recho Procesal Social.

Cabe hacer la aclaración que a diferencia de algunos

autores, nosotros no consideramos como rama del Derecho -

Social a Derechos que estén orientados en forma general a

todos los sectores de la sociedad, a pesar de la marcada

acentuación social que en la actualidad contienen, como -

el Derecho Económico, el Derecho a la Educación, el Dere-

cho Familiar; ni a aquellos derechos que no obstante están
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orientados a un grupo social determinado no podemos consi-

derarlos propiamente como de económica y socialmente débi-

les

los

que

de manera que requieran protección especial, como a --

Derechos Sociales Profesional, Burocrático y Militar a

hace referencia Díaz Lombardo (32); el primero por per

tenecer o representar a un grupo que por el solo hecho de

tener una preparación profesional los coloca en un nivel

superior a la mayoría de la población de nuestro país; y

los segundos porque siendo empleados del Estado al que aho

ra se le denomina Social no se encuentran desprotegidos y

gozan en la realidad, de condiciones aun más favorables --

que las de los trabajadores en general.

Es pues entonces que nuestro criterio para clasificar 

las ramas del Derecho Social, se basa en que los derechos

que lo integran sean protectores de grupos sociales deter-

minados y que además se consideren éstos social y/o econó-

micamente débiles en comparación con el resto de la socie-

dad. No hay que confundir, por tanto, la socialización --

del Derecho que ahora se manifiesta con toda su fuerza en

la totalidad de sus ramas; con el Derecho Social mismo,

que es básicamente Derecho de grupos o clases sociales de-

terminados.

(32) GONZALEZ DIAZ-Lombardo, Francisco, "El Derecho Social
y la Seguridad Social Integral", Textos Universitarios,
UNAM, México, 1973, p. 15.
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VII.- METODO DE INTERPRETACION EN EL DERECHO SOCIAL.

Como señalamos anteriormente el Derecho Social posee

un método y técnicas de interpretación propios que le permi

ten desempeñar su función protectora y niveladora; siendo -

posible señalar como principios básicos para su interpreta-

ción los siguientes:

1) Debe interpretarse conforme a los propósitos de la justi

cia social.

2) Debe interpretarse conforme a los principios básicos del

Derecho Social (propiedad con función social, el trabajo

como un deber y derecho sociales, la patria potestad co-

mo un poder educativo, etc.).

3) En caso de duda debe resolverse en favor del titular del

o de los derechos sociales (trabajador, campesino, menor,

etc.).

4) En presencia de varias normas aplicables, debe preferir-

se la más favorable al titular del Derecho Social.

5) La interpretación debe ser dada conforme al "interés del

grupo social" de que se trate.

Bajo estos criterios el juzgador deberá desempeñar su

labor judicial como una función social que haciendo a un -

lado el formalismo, integra y crea el derecho, moldeando y

adaptando las normas abstractas a las exigencias de la vida
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social. Es pues entonces que el Derecho Social posee técni-

cas de interpretación propias que le permiten ser diferente

a los demás tipos de Derechos existentes, y es ahí precisa-

mente donde radica la importancia de la formación del Dere-

cho Social como ciencia, que representa no solo una nueva y

posible división del Derecho, sino sobre todo un método pro

pio y único.

VIII.- LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LOS DERECHOS SOCIALES. 

¿Son los derechos sociales opuestos a los derechos --

del hombre proclamados por el Liberalismo, o por el contra-

rio gozan de su misma naturaleza y son parte de su evolu- -

ción?.

Nos inclinamos, sin duda, por la segunda hipótesis -

de la interrogante, pues basta observar el voto particular

de Ponciano Arriaga que emitiera sobre el derecho de propie

dad que data del día 23 de Junio de 1856, para darnos cuen-

ta de que los derechos sociales desde sus inicios han sido

considerados complementarios de los derechos individuales.

El voto particular de Arriaga en sus partes más trascenden-

tes dice:

 Nosotros reconocemos el derecho de -
propiedad y lo reconocemos inviolable. Si su
organización en el País presenta infinitos -
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abusos, convendrá desterrarlos; pero destruír
el derecho, proscribir la idea de propiedad,
no solo es temerario, sino imposible. La idea
de propiedad lleva inherente la individuali--
dad y por más que se haga, dice un autor lumi
noso siempre habrá en la asociación humana -7
dos cosas, la sociedad y el individuo: Este -
no puede vivir sin aquella y viceversa, por--
que son dos existencias correlativas que se -
substituyen y se complementan mutuamente.
Ambos elementos son tan necesarios entre sí,
que no se puede sacrificar ninguno, y el pro-
greso social consiste simplemente en darles -
un desarrollo simultáneo pues todo aquello --
que perjudica al individuo, perjudica también
a la sociedad, y lo que a ésta satisface debe
también satisfacer a aquél. Cualquier cambio
que no encierre estas dos condiciones será -
por esta sola razón contrario a la ley del -
progreso.
Precisamente lo que nosotros censuramos en la
actual organización de la propiedad es el que
se atienda a una posición de intereses indivi
duales y que se constituya una gran multitud
de parias que no pueden tener parte en la dis
tribución de las riquezas sociales. El dere-
cho de propiedad consiste en la ocupación o
posesión, teniendo los requisitos legales; pe
ro no se declaran, confirman y perfeccionan 7
sino por medio del trabajo y la producción. -
La acumulación en poder de una o pocas perso-
nas, de grandes posesiones territoriales, sin
trabajo, sin cultura, ni producción, perjudi-
ca el bien común y es contraria a la índole -
del gobierno republicano y democrático (Esto
último es su primera proposición). (33).

Ya se alcanza a vislumbrar en la posición de Arriaga -

un intento por complementar los derechos individuales y los

derechos sociales, lo que quiere decir que la influencia --

(33) ARRIAGA, Ponciano, "Voto Particular", citado por Tena-
Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México (1808 -
1975), Editorial Porrúa, México, 1975, p. 573.
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del Derecho Social o la socialización del Derecho como

primera manifestación del acento social, no provoca en el

Derecho de hoy ni provocó a finales del siglo pasado, un

choque entre ambos derechos. Los derechos sociales no han

surgido como antídoto a la concepción del Individualismo -

con todos los adelantos que representó en su época; no son

contrarios a los derechos fundamentales del hombre, a la -

libertad, igualdad, propiedad y seguridad en su concepto -

mismo, en su esencia sin duda noble y legítima.

Los derechos sociales han nacido más bien, en contra

del abuso del poderoso en el ejercicio de su derecho de

propiedad que, como lo señala Radbruch, en manos del más

fuerte económicamente y aunado a la libertad de contrata-

ción, se traduce en un derecho de disposición de hombres,

"libertad del socialmente poderoso para dic
tar sus órdenes al socialmente impotente, 7
la necesidad de éste de someterse a las ór-
denes de aquél" (34).

Al hablar de derechos sociales, no se trata entonces

de derechos distintos y mucho menos contradictorios a los

derechos del hombre los cuales al decir de Alfonso Noriega

(34) NORIEGA, Alfonso, citado por Castro Juventino V. "Ha-
cia el Amparo Evolucionado", Primera Edición, Ed. Po-
rrúa, México, 1971, p. 126.
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"tienen el mismo género próximo, y la diferen
cia específica que identifica a los derechos
sociales es la siguiente: corresponden al - -
hombre en cuanto éste se encuentra vinculado,
en el ejercicio de su función social, con un
grupo, con una clase o una comunidad determi-
nada" (35).

Es indiscutible que los principios de libertad, propie

dad, igualdad y seguridad del Liberalismo se complementan,

se hacen más factibles, con miras a realizarse con o en

los derechos sociales; y la diferencia entre unos y otros,

viene a ser básicamente la evolución del concepto del hom-

bre, antes aislado y egoísta ahora sujeto a vínculos socia-

les; son los mismos derechos del hombre vistos bajo nuevas

perspectivas, que imponen nuevas formas de realización.

Los derechos fundamentales del hombre se desdoblan a

partir del Estado Social o Demoliberal, en derechos funda-

mentales individuales y derechos fundamentales sociales, -

reconocidos ya en esta forma por la Declaración de los De-

rechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,

(10 de Diciembre de 1948) y por el orden jurídico nacional

(así lo manifestó José López Portillo en el prólogo a Los

Derechos Sociales del Pueblo Mexicano). (36)

(35) NORIEGA, Alfonso, citado por Castro Juventino, V., "Ha
cia el Amparo Evolucionado, Primera Edición. Ed. Porrla,
México, 1971, p. 126.

(36) Consultar nota de pié de página, cita No. 26,p.25.
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Dejamos establecido que el Derecho Social Positivo -

"es el conjunto de normas que establecen, reglamentan y ga

rantizan derechos sociales; cuyos titulares son los miem--

bros de los grupos sociales considerados económica y social

mente débiles por el orden jurídico nacional".

Bajo este concepto consideramos como derechos socia-

les (distintos del Derecho Social), tanto a las ramas jurí-

dicas que integran el concepto de Derecho Social (como de-

recho) como al Derecho del Trabajo, Derecho Agrario, Dere-

cho Procesal Social, Derecho de Menores e Incapaces y Dere-

cho Indígena; y que también se les denomina Derechos Socia-

les Especiales. Como a la serie de derechos que se encuen-

tran contenidos de una manera más pormenorizada en los orde

namientos ya autónomos, ya en normas dispersas, de las dis-

tintas ramas del Derecho Social o de los Derechos Sociales

Especiales. Así podemos hablar de derechos sociales al sa-

lario, a la jornada legal, a la dotación de tierras y aguas,

a recibir la pensión de jubilación, a la suplencia de la que

ja deficiente y todos los demás señalados básicamente en --

los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal

de Derechos Humanos de 1948 (O.N.U.) que sean reconocidos -

por el Derecho Positivo.

IX.- CLAUSULAS SOCIALES Y NORMAS PROGRAMATICAS. 

Significa una peculiaridad de las Constituciones de -
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este siglo la inclusión en ellas de cláusulas sociales o -

normas que establecen los llamados derechos sociales, cuya

jerarquía se encuentra al mismo nivel que cualquier otra

norma constitucional, constituyendo por tanto su violación,

una conducta inconstitucional susceptible de ser sanciona-

da.

Sin embargo, este tipo de normas tienen por lo gene--

ral una técnica de formulación tal que las identifica con-

las llamadas normas programáticas, cuyas características -

esenciales son: a) el mencionar un tema determinado, seña

lando la mayoría de las veces directrices para abordarlo,

pero dejando su reglamentación a una Ley o por acto del -

Ejecutivo y, b) dada su regulación tan escueta o su simple

referencia del tema no es susceptible de aplicación en --

tanto no se reglamente (37).

Esto ocasiona que muchas de las veces se considere a

este tipo de normas sociales como meras declaraciones, -

cuando realmente forma parte de la sección dogmática de -

las Constituciones, pues son, sin duda, derechos fundamen

(37) KORZENIAK, José, "Clasificación de Normas Constitucio
nales", Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice, Tomo 7
III, Driskill, S.A., Buenos Aires, 1979, p. 164.
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tales. Y el que suzplicación directa quede suspendida hasta

en tanto sea susceptible de ello, no las exime de producir

ciertos efectos jurídicos inmediatos, tales como obligar -

al intérprete a considerarlas en la interpretación de otras

normas sobre las que inciden; o en la interpretación concep

tual de la Constitución; o considerar como inconstituciona-

les a las leyes ordinarias que contraríen sus directrices,

aún tratándose de leyes no reglamentarias de ellas; incluso

se ha aceptado por la doctrina que:

"quitan discrecionalidad a la Administración
en torno al tema previsto en la norma progra
mática" (38).

Ahora bien, este error de formulación frecuente en las

normas que establecen derechos sociales, ha sido combatido

en diversas formas, por ejemplo en el Derecho Constitucional

de Uruguay mediante un precepto que incorporó en su Consti-

tución de 1942, .el que a la letra dice:

"ARTICULO 282.- Los preceptos de la presente
Constitución que reconocen derechos a los in-
dividuos así como los que atribuyen faculta--
des e imponen deberes a las Autoridades Públi
cas, no dejarán de aplicarse por la falta de
la reglamentación respectiva, sino que ésta

(38) KORZENIAK, José, Ob. cit, Nota de pié de página. p.167.
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será suplida, recurriendo a los fundamentos
de leyes análogas, a los principios genera-
les de derecho y a las doctrinas generalmen
te admitidas (39).

Gracias a este precepto en el Uruguay no puede dejar

de aplicarse ninguna norma constitucional aún sin estar

reglamentada.

En México curiosamente también contamos con un precep

to de la Constitución que procura la aplicación inmediata

de normas que establecen derechos sociales, en especial --

del trabajo y agrarios. El artículo 11 transitorio de la

Carta Fundamental, dice:

"ARTICULO 11.- Entre tanto el Congreso de la
Unión y de los Estados legislan sobre los pro-
blemas agrario y obrero, las bases estableci-
das por esta Constitución para dichas leyes -
se pondrán en vigor en toda la República"(40).

(39) Constitución de 1942 de Uruguay, citada por Korzeniak,
José, "Clasificación de Normas Constitucionales, ob.-
cit. p. 167 in limine.

(40) Los artículos Transitorios han sido olvidados por la -
Doctrina, aún cuando en ocasiones como en el caso de -
este Artículo 11 pueden considerarse de permanente vi-
gencia, pues se deja notar en él la intención del Le--
gislador no transitoria, sino permanente, de aplicar -
inmediatamente, los derechos sociales al trabajo y agra
nos que consagra la Constitución. Esto puede, incluso,
significar otorgamiento de una facultad implícita tanto
al Ejecutivo como al Juzgador para que, el primero por
medio del Poder Reglamentario y el segundo en la inter-
pretación de la Ley, apliquen inmediatamente de acuerdo
a las bases dadas en la Constitución, las disposiciones
a que se refiere el Art. 11, aún cuando no hayan sido -
reglamentadas. (Similar a la facultad que otorga el Art
133 de la Constitución).
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Lo cual significa que las normas que establecen dere

chos sociales de los señalados en el artículo transitorio

son susceptibles de aplicación inmediata y por tanto no -

pertenecen a la clasificación de las llamadas normas pro-

gramáticas. Esto nos sirve de base para concluir que aten

diendo al espíritu socializador o de justicia social que -

caracteriza a nuestra Constitución del 17; lo establecido

por este artículo 11 transitorio (que bien podría introdu-

cirse como permanente), se aplica como protector de los de

más grupos sociales débiles reconocidos por el Derecho So-

cial Positivo, otorgándoles también aplicación inmediata a

las normas que consagran derechos sociales a su favor.

X.- EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO UNO DE LOS DERE-

CHOS SOCIALES.

Creemos pertinente tratar en forma breve este derecho

a la seguridad social en el apartado de los derechos so--

ciales, para diferenciarlo con el Derecho de la Seguridad

Social como rama jurídica, que la mayoría, de los autores -

(la generalidad es válida) lo consideran como parte del De

recho Social, con lo que estamos en desacuerdo por las ra-

zones que expondremos enseguida.

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social vigente dice:
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"ARTICULO 2.- La seguridad social tiene por
finalidad garantizar el derecho humano a la
salud, la asistencia médica, la protección
de los medios de subsistencia y los servi--
cios sociales necesarios para el bienestar,
individual y colectivo".

El derecho a la seguridad social es un derecho fundamen

tal y considerando la clasificación de este último en dere--

cho fundamental individual y derecho fundamental social, te

nemos que el derecho a la seguridad social es tanto uno co-

mo el otro, es decir, bajo el siguiente punto de vista, se-

rá individual en cuanto ampare a un sujeto en su calidad de

individuo o persona en general y será social en cuanto pro-

teja a un sujeto como miembro de un grupo social determina-

do de los reconocidos como social y económicamente débiles

por el Derecho Social.

Así el trabajador tendrá el derecho social a la seguri-

dad social, porque lo manda la Constitución en su artículo

123 fracción XXIX, el cual es irrenuncialbe so pena de nu-

lidad de los actos que así lo consideren, según se despren

de del inciso g) de la fracción XXVII del mismo Artículo -

123 Constitucional. Y será un derecho individual para to--

das aquellas personas a las que les sea otorgado en su ca-

lidad de tales, o como derechos inherentes a todo individuo

y no como miembro de un grupo social determinado, cuyo Dere

cho protector, llámese del Trabajo o Agrario, se los confie

re.
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Sin embargo el Derecho de la Seguridad Social como -

rama jurídica no forma parte del Derecho Social por no es-

tar orientado exclusivamente a un grupo social determinado,

aunque en ocasiones los considera en especial (burócratas,

militares, miembros de cooperativas, etc.), ya que su alcan

ce va más allá de una clase social para extenderse a todo -

miembro de la sociedad en general, como lo podemos notar en

base al artículo 2 de la Ley del Seguro Social citado. No

así el derecho a la seguridad social como uno de los dere--

chos sociales protectores de los económica y socialmente dé

biles que forman parte, sin duda del Derecho Social todo y

específicamente del Derecho Social del Trabajo. Lo mismo -

sucede con la Previsión Social orientada a toda la sociedad

y no a un grupo social determinado (Artículo 123 Constitu--

cional, fracciones II, III, V, XII y XV).

Ahora bien, la garantía del derecho a la seguridad so-

cial está contenida tanto en los procedimientos que señala

la Ley del Seguro Social ante él mismo o ante la Junta de

Conciliación y Arbitraje; así como en los procedimientos an

te el Tribunal Fiscal de la Federación conducentes y en el

mismo Juicio de Amparo como última instancia.



CAPITULO TERCERO

CLASIFICACION DEL DERECHO SOCIAL

I.- DERECHO SCCIAL AGRARIO.

Como lo señalamos en la introducción de la presente -

Tesis no trataremos el estudio del aspecto sustantivo de

esta rama jurídica autónoma del Derecho Social por ser ma

teria ya bastante tratada por la doctrina, además de que

nos apartaría del objetivo primordial que nos ocupa. Bás

tenos entonces señalar que su fundamentación legal se en-

cuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria. El

aspecto adjetivo lo consideraremos solo en cuanto signifi

ca un Derecho Procesal Social con características propias

que nos permiten identificarlo con respecto a la generali

dad de los procesos; constituyendo una parte medular y --

trascendente del mismo su regulación en la Ley de Amparo,

en donde ocupa un lugar especial y separado del resto del

ordenamiento.

Así tenemos regulados por la Ley Federal de Reforma

Agraria, procedimientos dotatorios y restitutorios de - -

tierras y aguas; de ampliación de ejidos, de nuevos cen--

tros de población ejidal; de permutas, fusión y expropia-
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ciones ejidales; de determinación de propiedades inafecta-

bles; de reconocimiento, titulación y deslinde de bienes -

comunales; en los conflictos por límites de bienes comuna-

les; de nulidad y cancelación; de suspensión y privación -

de derechos agrarios y de conflictos internos de los ejidos

y comunidades. Así como los juicios de inconformidad ante

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se refiere

el artículo 379 de la Ley en cita.

Pero como acabamos de mencionar, la parte trascenden-

te del proceso social agrario lo constituye, sin duda, el

Amparo Social Agrario, el cual rompe con el principio dis

positivo del proceso para acercarse más al proceso inquisi

torio, pero además con tendencia antiformalista que lo ha

ce único y peculiar. Las notas características del Amparo

Social Agrario se pueden sintetizar como sigue:

1) La protección del amparo agrario va dirigida a los nú-

cleos de población ejidal o comunal y a los ejidata- -

nos y comuneros, así como a los aspirantes a serlo en

su condición de clase campesina (artículo 212 in limine,

Ley de Amparo).

2) Se aplica la protección del amparo agrario, lo mismo si

las entidades o individuos mencionados figuran como que
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josos que como terceros perjudicados. (articulo 212 -

fracción I).

3) Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 215 de la Ley

de Amparo existe suplencia oficiosa en materia de perso

nalidad en ese tipo de amparos, lo cual significa una -

excepción a la regla general de acreditar la personali-

dad so pena de desechar la demanda de amparo.

4) La demanda de amparo en materia agraria podrá interpo--

nerse en cualquier tiempo en tratándose de afectación

de derechos de un núcleo de población ejidal o comunal.

(artículo 217).

5) Cuando el amparo agrario se promueva contra actos que

causen perjuicio únicamente a los derechos individua-

les de ejidatarios o comuneros, el término para inter-

pretarlo será de treinta días, en lugar de quince como

sucede con los demás juicios de amparo (artículo 218).

6) Cuando se trate de privación de derechos agrarios a un

núcleo de población quejoso, o de sus derechos indivi-

duales a ejidatarios o comuneros, podrá acudirse a la

competencia auxiliar que señala el artículo 38 de la

Ley de Amparo para efectos de que suspenda provisic5re1men

te el acto reclamado (Artículo 220).

7) El juez de oficio mandará sacar copias de la demanda pa
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ra las partes que intervengan en el juicio, en caso de

que el promovente no las acompañare. (artículo 221).

8) En estos amparos, el Juzgador recabará de oficio todas

las pruebas que crea benefician a las entidades y suje-

tos que menciona el artículo 212 y apreciará la consti-

tucionalidad de los actos reclamados tal como se hayan

probado, aún cuando sean distintos de los invocados en

la demanda, si es en beneficio de las entidades y suje-

tos quejosos (artículo 225).

9) "Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de ex-

posiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios -

de amparo en que sean parte como quejosos o como terce-

ros, las entidades o individuos que menciona el artícu-

lo 212; así como en los recursos que los mismos inter--

pongan con motivo de dichos juicios" (artículo 227).

10) En amparos agrarios no se tendrán por no interpuestos -

el recurso de revisión por la falta de copias a que se

refiere el artículo 38 de la Ley de Amparo, sino que -

el juez mandará expedir de oficio dichas copias. (artí

culo 229).

11) En los juicios de amparo promovidos por las entidades

e individuos que menciona el artículo 212, no se decre

tará sobreseimiento por inactividad procesal, ni se de
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cretará la caducidad de la instancia si no es en su

beneficio. (artículo 132 fracciones II y III).

12) Procede la suspensión de oficio y se decretará de

plano en el acto que se admita la demanda, cuando

los actos reclamados priven o estén próximos a pri--

var, total o parcialmente, temporal o definitiva los

bienes agrarios del núcleo de población quejoso (ar-

tículo 233).

13) La suspensión concedida a los núcleos de población,

no requerirán de garantía para que surtan sus efec-

tos (artículo 234).

En base a lo expuesto es fácil notar que el juez -

de amparo se substituye a los núcleos de población e in-

dividuos quejosos, ya que la figura proteccionista de la

suplencia abarca, no solo la demanda incompleta u omisa,

sino todos los actos procesales que deberán ser impulsa-

dos de oficio por la autoridad judicial. No puede decir

se que se trate en este caso, de un juicio en el sentido

estricto del derecho adjetivo, ya que pierde en mucho --

sus características y principios, (41) convirtiendo al -

(41) GUTIERREZ QUINTANILLA, Alfredo, "La Suplencia de la
Deficiencia de la Queja en el Juicio de Amparo", Cár
denas Editor, Primera Edición, México, 1977, p. 133 y
134.
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juez en parte del proceso. En los amparos en que figuran

como quejosos o terceros perjUdicados, los núcleos de po-

blación ejidal o comunal y los ejidatarios o comuneros en

lo individual, así como los aspirantes a serlo; la pro,ec

ción en el proceso llega a su expresión más amplia, cosa

que no se repite de la misma manera en ninguna otra clase

de juicios de amparo; lo que ha motivado que se le denomi

ne nuevo Amparo Social Agrario, cuyas características cons

tituyen la parte medular del Derecho Procesal Social, que

contradice en mucho las reglas procesales del sistema dis-

positivo del Liberalismo del siglo pasado.

II.- DERECHO SOCIAL DEL TRABAJO. 

El Derecho del Trabajo como rama jurídica autónoma -

se encuentra contenida básicamente en la Ley Federal del

Trabajo, misma que está integrada por normas sustantivas

y adjetivas protectoras de los derechos sociales de la -

clase trabajadora; y como lo señalamos en la introducción

de esta tesís, no nos ocuparemos del estudio de esta rama

del Derecho Social por ser tema ya bastante discutido por

la doctrina y tratada además de manera completa y abundan

te por la misma. Por tanto el objeto de este apartado obe

dece a la necesidad de destacar ciertas características -
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del procedimiento ante los tribunales del trabajo; que -

constituye en gran medida las peculiaridades del Derecho

Procesal Social del presente. Nos ocuparemos también de

resaltar las notas propias del Amparo en materia laboral.

Así, en la Ley Federal de Trabajo encontramos las -

notas siguientes:

1) El proceso del Derecho del Trabajo será público, gra

tuito, predominantemente oral, inmediato y se inicia

rá a instancia de parte. (artículo 685 primera par-

te).

2) El tribunal está obligado a suplir la queja deficien

te, cuando al momento de admitir la demanda notare -

que es incompleta y que en base a los hechos expues-

tos por el trabajador proceden en favor del mismo --

acciones y derechos que no fueron aducidos. Respec-

to a éste punto la doctrina es unánime en que se de-

berá comunicar a las partes en el proceso, los térmi

nos de la suplencia, antes de la celebración de la -

primera audiencia. (artículo 685).

3) El procedimiento laboral rompe el principio formalis

ta del proceso, requiriéndose únicamente señalar en
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4

la demanda los hechos y los puntos petitorios, aún

cuando estos últimos no estén fundamentados. Esto

obedece al principio general que dice "dame hechos

y te daré el berecho". (artículo 687).

La representación de los trabajadores o sindicatos en

los juicios laborales se acreditarán con documentos

simples de los que se deduzcan tal carácter. (artícu

lo 693).

5) En las audiencias que se celebren en este tipo de pro-

cesos se requerirá de la persona física de las partes

o sus representantes; salvo excepciones de ley. (Prin

6

cipios de oralidad e inmediatez; artículo 713).

Los incidentes se resolverán de plano, oyendo a las -

partes, continuándose el procedimiento de inmediato.

(Principios de economía procesal, concentración y sen

cillez; artículos 703 y 763).

7) El tribunal eximirá de la carga de la prueba al traba

jador, cuando por otros medios esté en posibilidad de

llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto

requerirá al patrón que exhiba los documentos que, de

acuerdo a la ley debe conservar en la empresa, bajo -

el apercibimiento de que de no presentarlos se presu-
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mirán ciertos los hechos alegados por el trabajador.

(artículo 784). Se rompe la regla en materia probato

ria que dice "el que afirma está obligado a probar; -

el que niega sólo debe probar, en cuanto la negativa

encierra una afirmación"; y por consecuencia se merma

también el principio dispositivo.

8) El proceso laboral se desarrollará básicamente en las

siguientes partes:

a) Audiencia de conciliación, demanda y excepciones,

ofrecimiento y admisión de pruebas. (artículo 875).

b) Audiencia de desahogo de pruebas. (artículo 883).

c) Alegatos (artículo 884 fracción IV).

d) Proyecto de laudo, su discusión y votación. artí

culos 886 y 888).

e) Laudo o resolución. (artículo 889 y 890).

9) Se destaca la etapa de la conciliación en la cual si

las partes llegan a un acuerdo, el convenio aprobado

por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos

inherentes a un laudo. (artículo 876).

En cuanto al Amparo en materia del trabajo cuya pro

cedencia se establece en el artículo 158 de la Ley de Am-
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paro, se destacan las notas siguientes:

1) Procede suplir la queja deficiente en los juicios de

amparo en que los trabajadores figuren como quejosos.

(artículos 707 constitucional y 76 párrafo tercero de

la Ley de Amparo).

2

3

Este tipo de suplencia abarca los conceptos de viola-

ción y es de naturaleza discrecional (articulo 76 párra

fo tercero).

Es elemento condicionante para que opere esta clase -

de suplencia una violación procesal ocurrida antes del

laudo que deje sin defensa al trabajador quejoso y que

ésta no haya sido aducida en los conceptos de viola- -

ción. (42).

Podrá notarse con lo anterior el tipo proteccionista

del Derecho del trabajo, que busca compensar la desigualdad

real de las partes en el proceso, con la desigualdad en el

tratamiento de las mismas, inspirados sin duda en el mismo

valor de justicia social que inspiró al Amparo Social Agra

rio y al Amparo de menores e incapaces, como veremos en el

apartado siguiente.

(42) GUTIERREZ QUINTANILLA, Alfredo, ob. cit. p. 197 in -
fine y 198.
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III.- DERECHO SOCIAL DE MENORES E INCAPACES.

Consideramos a este grupo de menores e incapaces como

parte del estudio del Derecho Social atendiendo a su cali

dad de socialmente débiles, más que estrictamente a la po

sición económica de desventaja que puedan tener, ya que de

manera distinta como ocurre con los otros grupos sociales

protegidos por el Derecho Social, el grupo de menores e in

capaces no representa un estrato económico uniforme. Por

tanto la protección que se brinda a este grupo atiende --

más que todo a su incapacidad legal ya por su menor edad o

su estado de interdicción; y por consecuencia a la no in—

tervención directa del cuidado de su persona y de sus bie-

nes, tratando de evitar así lo mejor posible, la exposi- -

ción de los mismos previendo de antemano los posibles des-

cuidos o abusos de quienes, en cualquier caso ejercen su -

tutela o la patria potestad.

El Derecho protector de los menores e incapaces no --

constituye aún una rama jurídica autónoma como sucede con

el Derecho del Trabajo y el Derecho Agrario, es todavía un

conjunto de normas protectoras dispersas contenidas en ma-

yor o menor cantidad en los distintos ordenamientos jurí-

dicos. Así podemos encontrar un concepto de menores y de

incapaces en el Código Civil del Estado de Nuevo León (ca
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pítulo IV, título noveno y en su artículo 646); normas pro

tectoras de menores trabajadores en la Ley Federal del Tra

bajo (artículos 173-180), estableciendo condiciones y re--

glas Jspeciales que superan en mucho a las de los demás --

trabajadores. En el Código Penal del Estado de Nuevo León

(libro primero, título VI) también existen reglas especia-

les para menores infractores; y constituyendo lo que podrí

amos llamar normas procesales de esta

cial se encuentran los procedimientos

rama

ante

del Derecho So-

el Tribunal de

Menores (Código de Procedimientos Penales de Nuevo León,

título séptimo capítulo III), que distan mucho de ser un

proceso judicial como el seguido contra los delincuentes

comunes.

Con esto puede decirse que el Derecho Social de meno--

res e incapaces como rama jurídica en formación es "el con

junto de normas objetivas del Derecho Positivo que estable

cen, reglamentan y garantizan derechos sociales en favor -

de los menores e incapaces". Vale la

los derechos sociales van dirigidos a

minados considerados en cuanto tales.

pena recordar que --

grupos sociales deter

Por tanto se consíde

ran derechos sociales de menores e incapaces, aquéllos que

tutelan a éstos en su condición de tales o de socialmente

débiles; no entran, por tanto en esta categoría de dere--
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chos, aquellos derechos que poseen los menores e incapaces

en cuanto son inherentes a toda persona y no en su calidad

de integrantes de un grupo social dado.

No cabe duda que existe en materia agraria como lo - -

apuntamos anteriormente, un procedimiento de Amparo espe-

cial, puesto que expresamente la Ley de Amparo dedica un

libro segundo a tal materia; lo mismo puede decirse del -

Amparo en materia laboral ya también analizado previamen-

te. Sin embargo la afirmación de un Amparo especial para

menores e incapaces no resulta tan obvia si no es en base

a un análisis de las disposiciones conducentes de la Ley

reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales,

a través de sus más importantes reformas.

A raíz de una adición a la fracción II artículo 107

constitucional publicada en el Diario Oficial de fecha

noviembre 2 de 1960 en donde se señala la suplencia de

la queja deficiente en materia agraria; aparece por decre

to de fecha 3 de enero de 1963 publicado en el Diario Ofi

cial de 4 de febrero del mismo año una adición de los ar

tículos 76, 78, 91 y 97 de la Ley de Amparo que consis-

tió en lo siguiente:

"Artículo 76.- Deberá suplirse la deficien-
cia de la queja en materia agraria cuando -
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el quejoso alegue que ha habido, en contra -
del núcleo de población o del ejidatario o -
comunero, una violación manifiesta de sus --
derechos agrarios sobre tierras y aguas.
Artículo 78.- En los amparos en materia agra
ria se tomar en cuenta las pruebas que apoi7
te el quejoso y las que de oficio recabe la
autoridad judicial. La autoridad que conozca
del amparo resolverá sobre la inconstituciona
lidad de los actos reclamados tal y como se —
hayan probado, aún cuando sean distintos de
los invocados en la demanda.
Artículo 91 fracción V.- Tratándose de ampa-
ros en materia agraria, examinarán los agra-
vios del quejoso supliendo las deficiencias
de la queja, apreciarán los actos reclamados
y su inconstitucionalidad, conforme a lo dis
puesto en el artículo 78.
Artículo 97 fracción IV.- Cuando el quejoso
sea un núcleo de población ejidal o comunal,
la queja podrá interponerse en cualquier --
tiempo, mientras no se haya cumplimentado -
debidamente la sentencia que concedió el am
paro.

Con motivo de una nueva adición a la fracción II del -

artículo 107 constitucional, posteriormente con publica- -

ción en el Diario Oficial de fecha 4 de diciembre de 1974,

a más de diez años de distancia, se adicionan nuevamente -

los artículos 76, 78, 79, 91 y 161 de la misma Ley de Ampa

ro, para quedar como sigue:

"Con un cuarto párrafo se adiciona el Art.
76.- Podrá suplirse la deficiencia de la -
queja en los juicios de amparo en que los
menores de edad o los incapaces figuren co
mo quejosos.
Se adiciona con un tercer párrafo el Art.
78.- En los amparos que se contraviertan
derechos de menores o incapaces, el tribu
nal que conozca del juicio tendrá como re 
clamadoslos actos que afecten sus derechos,
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aunque no se hayan señalado expresamente en
la demanda de garantías.
Se reforma el segundo párrafo del Art. 79.-
El juicio de amparo por inexacta aplicación
de la ley, contra actos de autoridades judi
ciales del orden civil, es de estricto der-e-
cho, salvo los casos de amparos que afecten
derechos de menores o incapaces, y, por tan
to, la sentencia en que se dicte, a pesar 7
de lo prevenido en este artículo; se sujeta
rá a los términos de la demanda sin que sea
permitido suplir ni ampliar nada en ella.
Se adiciona con una fracción VI el Art. 91.-
Tratándose de amparos en que los recurren--
tes sean menores de edad o incapaces, exami
narán sus agravios y podrán suplir sus defi
ciencias y apreciar los actos reclamados y—
su inconstitucionalidad conforme a lo dis--
puesto al tercer párrafo del artículo 78.
Se reforma el segundo párrafo de la fracción
segunda del Art. 161.- Estos requisitos no
serán exigibles en amparos contra actos que
afecten derechos de menores o incapaces, ni
en los promovidos contra sentencias dicta--
das en controversias sobre acciones del es-
tado civil o que afecten el orden y a la es
tabilidad de la familia".

Por último y significando una reforma trascendente pa-

ra el nuevo Amparo Social que inicia su autonomía con el -

nuevo Amparo Agrario que a partir de su publicación en el

Diario Oficial de 29 de junio de 1976 forma un Libro Segun

do, Título Unico, Capítulo único en la Ley reglamentaria -

de los artículos 103 y 107 constitucionales, suprimiendo

los párrafos conducentes de los artículos 76, 78, 91 y de

rogando la fracción IV del artículo 97, relativos a la ma

teria agraria, que pasaría ya al nuevo apartado de la Ley;

subsistiendo de la misma manera en los mencionados artícu-
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los lo referente a los menores e incapaces, excepto el úl-

timo párrafo del Art. 78 que quedó como sigue:

Artículo 78.- "En los amparos en que se con-
traviertan derechos de menores o incapaces,
el tribunal que conozca del juicio podrá --
aportar de oficio las pruebas que estime per
tinentes".

Subsistiendo por tanto, también en los mismos términos

los artículos 79 y 161, conservándose así hasta ahora en

Ley de Amparo.

Podemos señalar en base a los artículos transcritos

que el Amparo Social de menores e incapaces goza de las si

guientes peculiaridades:

1) La suplencia de la queja deficiente en los juicios de

amparo en que los menores e incapaces figuren como que

josos, no es discrecional sino obligatoria. (artículo

76).

2) Esta clase de suplencia se ejerce tanto en amparos Di-

rectos como en los Indirectos y en el recurso de Revi—

sión en toda clase de juicios de amparo en que inter--

vengan menores e incapaces dado que el artículo 76 de

la Ley de Amparo no establece limitación alguna en --

cuanto a la materia relativa de los actos reclamados;

además de que el artículo 91 fracción V señala expresa

mente la suplencia en Revisión.
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3) La suplencia de la queja deficiente en este tipo de am

paro se extiende más allá de los conceptos de viola- -

ción y se faculta al juez para que de oficio aporte --

las pruebas que estime pertinentes; lo cual constituye

una excepción al principio de apreciar el acto reclama

do tal como aparezca probado ante la autoridad respon-

sable. (artículo 78 In fine).

5

Los casos de amparo en que se afecten derechos de meno

res o incapaces son una excepción al principio de es--

tricto derecho, ya que en ellos se podrá suplir no só-

lo el error en que haya incurrido la parte agraviada

al citar la garantía que se considere violada, sino --

también se suplirán los conceptos de violación. (artí

culo 79).

Este tipo de amparos constituyen también una excep- -

ción al principio de definitividad según se desprende

del artículo 161 in fine de la Ley de Amparo.

Consideramos necesario transcribir las reformas de

la Ley de Amparo, para poder percibir con mayor claridad

atendiendo al sentido teleológico de las mismas, que las

razones por las cuales se introdujo la regulación protec--

cionista de menores e incapaces, obedecen a las mismas ra-

zones de justicia social que motivaron las reformas del --
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63 en materia agraria, es decir, proteger a un grupo social

determinado que encontrándose en situación desigual de in-

ferioridad respecto a los demás sectores de la sociedad --

busca su igualdad real o por lo menos una realización más

factible de sus derechos fundamentales. No nos sorprenda

por tanto, el que en una nueva reforma se contenga y regu-

le en un capítulo especial el Amparo Social de Menores e -

Incapaces, o bien que pase a formar parte del Libro Segun-

do de la Ley de Amparo hoy reservado para el Amparo Social

Agrario, mañana probablemente para el Amparo Social en ge-

neral formado por las distintas disposiciones que en mate-

ria de amparo protegen a los grupos sociales económica y -

socialmente débiles reconocidos por el Derecho Social y --

que puede ser definido como "el conjunto de normas .que en

materia de amparo protegen y favorecen a los titulares de

derechos sociales".

IV.- LOS NUCLEOS DE POBLACION INDIGENA Y EL DERECHO SOCIAL. 

Consideramos a los núcleos indígenas del país como -

un sector o grupo social, que bien pudiera decirse que no

forma parte, al menos activa, de la vida nacional; que se

encuentran ignorados por la gran mayoría del resto de la

sociedad y que incluso la obra del legislador no ha sido

vasta con ellos, sino todo lo contrario ha sido parca.
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Sin embargo, esto tiene una explicación y creemos encon-

trarla en las necesidades apremiantes de otros núcleos de

población más evidentes a los ojos del Estado, que además

lleva apenas poco más de tres cuartas partes de siglo en

el ejercicio de su nueva personalidad como Estado Social.

Actualmente contamos con dos organismos para la aten

ción de los núcleos indígenas, uno que depende de la Secre

taría de Gobernación y posee una Ley propia que lo crea -

(43) y su reglamento: Instituto Nacional Indigenista; o-

tro que forma parte del organigrama de la Secretaría de -

Educación Pública y es la Dirección General de Educación

Extraescolar en el Medio Indígena. (44).

El Instituto Nacional Indigenista de acuerdo a las -

distintas fracciones del artículo 2 de la Ley que lo crea,

tiene las siguientes funciones:

I.- Investigará los problemas relativos a los núcleos in

dígenas del país;

II.- Estudiará las medidas de mejoramiento que requieran

esos núcleos indígenas.

(43) Publicada en el Diario Oficial del 4 de Diciembre de
1 948

(44) Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pú
blica, publicado en el Diario Oficial del 30 de Ago-s-
to de 1973.
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III.- Promoverá ante el Ejecutivo Federal, la aprobación y

aplicación de estas medidas.

IV.- Intervendrá en la realización de las medidas aproba-

das, coordinando y dirigiendo en su caso, la acción

de los órganos gubernamentales competentes;

V.- Figurará como cuerpo consultivo de las instituciones

oficiales y privadas, de las materias que, conforme

a la presente Ley, son de su competencia;

VI.- Difundirá, cuando lo estime conveniente y por los me

dios adecuados los resultados de sus investigaciones,

estudios y promociones, y

VII.- Emprenderá aquellas obras de mejoramiento de las co-

munidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo,

en coordinación con la Dirección General de Asuntos

Indígenas.

La competencia de la Dirección General de Educación

Extraescolar en el Medio Indígena según el artículo 28 del

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública

es la siguiente:

Organizar, dirigir, administrar, desarrollar y vigi-

lar en el medio indígena:

a) la alfabetización y castellanización por promoto-
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res bilingües.

b) Planes tendientes a elevar el nivel económico y

cultural de las comunidades indígenas;

c) Brigadas de mejoramiento indígenas;

d) Procuradurías de asuntos indígenas;

e) La educación de las comunidades indígenas por los

maestros bilingües; y

Formar promotores y maestros bilingües en centros de

integración social.

Podrá notarse que las atribuciones de los organismos

especializados en el medio indígena, que se tiende a elevar

el nivel de vida y a la incorporación en mejores condicio--

nes de los núcleos indígenas a la vida nacional del país. -

Este tipo de medidas constituyen sin duda el primer paso en

el desarrollo de las comunidades indígenas y no entrañan --

propiamente derechos a favor de los miembros de la comuni--

dad indígena ni de ella en sí misma, sino más bien obedece

a un cometido del Estado y a los medios seleccionados para

hacerlo posible.

Es pues entonces que no puede hablarse de un Derecho

protector de indígenas como en el caso de los trabajadores

o campesinos, y mucho menos de una rama jurídica que ni si-



67.-

quiera ha empezado su gestación, al menos no como rama del

Derecho Social. Pues supone un proceso evolutivo lógico y

necesario el que primero se les socialice (a los indígenas)

y una vez integrados se proceda a su protección.

Ahora bien, en este apartado pretendemos ser un tan-

to futuristas y

factibles dados

incorporar a la

indígena. Así,

apreciar las circunstancias que suponemos

los cometidos del Estado, de desarrollar e

vida nacional a los núcleos de población -

podemos pensar que existe la posibilidad -

que algunos indígenas se incorporen activamente en la vida

nacional, ubicándose en alguno de los grupos sociales eco-

nómica y socialmente débiles protegidos por el Derecho So-

cial, en cuyo caso pasarían a gozar de los mismos derechos

inherentes al grupo social en que se incorporaron. Pero

también podría suceder que llegase a desarrollarse un nú-

cleo indígena en su conjunto gracias a la acción del Esta

do y que la mayoría de sus miembros no formasen parte de

ninguno de los grupos sociales protegidos por el Derecho

Social actual, ya sea porque el giro de su actividad sea

distinto o porque no entren en el concepto de menores e -

incapaces; sin embargo sí se les pueda considerar como --

clase débil y necesitada de protección en comparación al

resto de la sociedad. Pues bien, bajo estos supuestos na

cería, ahora sí un Derecho Social protector de indígenas
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que estableciera, regulara y garantizara derechos sociales

a su favor.

Por ahora sólo existen medidas para propiciar el de

sarrollo y consecuente integración en mejores condiciones

de los núcleos indígenas a la vida nacional del país, pero

debe el legislador estar alerta para en el primero de los

casos extender su protección a este grupo social en de- -

sarrollo.

V.- DERECHO PROCESAL SOCIAL. 

El Derecho Procesal Social ha sido definido como el -

derecho adjetivo de los derechos sociales considerados en

su forma sustantiva, (45) definición que nos parece acepta

ble en su contenido pero que podríamos variar diciendo que

"es el conjunto de normas procesales que garantizan el cum

plimiento de los derechos sociales". El Derecho Procesal

Social al igual que el Derecho Social sustantivo no consti

tuye una rama jurídica autónoma por estar integrado por -

normas procesales dispersas en los distintos ordenamientos

adjetivos de los Derechos Sociales Especiales, y no se

cuenta todavía con un código de procedimientos sociales co

(45) GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco, "El Derecho Proce--
sal Social Revista de la Facultad de Derecho de Méxi-
co, Tomo XXV, Nos. 99-100 julio-diciembre, México, - -
1975, p. 703 y704.
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mo ocurre con el Derecho procesal civil y penal.

Aunque no tenga autonomía la rama del Derecho Proce-

sal Social, no es fácil precisar su delimitación pues los

Derechos Procesales Especiales que lo integran forman ya

ramas jurídicas autónomas, excepto el Derecho Procesal --

del Derecho Social de menores e incapaces que aún se en--

cuentra disperso. También resulta fácilmente delineable

una Teoría General propia del proceso social o al menos -

con diferencias importantes a la del proceso en general -

que la hacen peculiar.

Habiendo analizado ya previamente los procedimientos

en los Derechos Sociales Especiales a los cuales nos remi

timos, y en base a los mismos nos resta ahora en este - -

apartado señalar las siguientes notas que podrían estudiar

se en la Teoría General del proceso social:

1.- Naturaleza jurídica propia de función social del pro-

ceso y no como asunto de Derecho Privado.

2.- Un nuevo concepto de Derecho Procesal en el que el

principio de igualdad se invierte para hacer de desi-

gualdad o compensatorio y la búsqueda de la verdad --

formal deja de ser el objeto del proceso para substi-

tuirse por la verdad real.
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3.- La figura del juzgador cambia de mero espectador a la

figura paternalista que resuelve los conflictos de ma

pera equitativa y no estrictamente legal.

4.- Nuevo concepto de acción social en el proceso legiti-

mada en base a un interés de clase o grupo social de-

terminado.

5.- Las partes en el proceso son consideradas desiguales y

una de ellas (generalmente la actora) pertenece siempre

a un grupo social determinado.

6.- La representación de las partes deja de requerir otorga

miento público y formal; por tanto varían las reglas -

de acreditación de las mismas.

7.- La teoría general de la prueba en el proceso social su-

fre una transformación importante al romperse algunos

de sus principios como "el que afirma tiene que probar",

que se pierde cuando se invierte la carga de la prueba

a la parte fuerte del proceso; el principio dispositi-

vo que rige a la prueba se quiebra también cuando el -

juzgador aporta de oficio las pruebas que estima conve

nientes y beneficiosas a la parte débil del proceso. -

Por tanto el resolver conforme a lo probado por las par

tes tampoco surte sus efectos de la misma manera que en

los demás procesos.

8.- El estudio de la suplencia de la queja deficiente cons
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tituye en la teoría general del proceso social un pun-

to básico y previo, pues es este principio de la suplen

cia típico en el proceso social, el que lo ha hecho pe-

culiar y único en su especie. Y que bien podríamos re-

sumir con las palabras de Alfredo Gutiérrez Quintanilla

quién al respecto manifiesta:

"La suplencia de la deficiencia de la queja
puede definirse en términos generales como -
una institución procesal de carácter protec-
cionista y antiformalista que generalmente o-
pera en favor del quejoso, pero excepcional--
mente en materia agraria, también en favor --
del tercero perjudicado, cuando se trate de -
las entidades agrarias, de los ejidatarios o
comuneros y aspirantes a hacerlo, que en mate
ria agraria y tratándose de menores e incapa-
ces es obligatoria, y potestativa en los de--
más casos y que se ejerce en algunos casos ex
clusivamente en relación con la demanda de am
paro pero puede excepcionalmente impartirse 7
respecto a otros actos procesales que se de--
sarrollan durante el proceso constitucional"
(46).

Sólo cabe hacer la aclaración que el autor se refiere a

la suplencia de la queja deficiente en el amparo, especial-

mente en el amparo social, pero también existe como lo dejé

demostrado (Capítulo II, Sección 2a.) en el procedimiento

laboral ordinario.

En términos amplios así quedaría esbozada la teoría ge-

neral del proceso social, que junto con los procedimientos

(46) GUTIERREZ QUINTANILLA, Alfredo, Ob. cit. p. 224 y 225.



72.-

especiales del Derecho del Trabajo, Derecho Agrario, Dere-

cho protector de menores e incapaces y Amparo Social, inte

gra las partes del Derecho Procesal Social como rama jurí-

dica.

VI.- LA SUSPENSION EN LOS JUICIOS DE AMPARO Y EL INTERES - 

SOCIAL.

La procedencia de la suspensión en los juicios de am-

paro se encuentra contenida en las fracciones X y XI del -

Artículo 107 de la Constitución Política, y su reglamenta-

ción está precisada en capítulos separados dentro de la --

Ley de Amparo.

Ya ha sido un punto bastante discutido por la doctri-

na el concepto del interés social y de orden público que -

supone la materia de la suspensión, y que todavía está le-

jos de resolverse, principalmente porque la Ley no ha sido

uniforme en sus criterios y no proporciona los elementos ne

cesarios que integrarían una definición de tales conceptos.

Así tenemos que en la fracción X del articulo 107 constitu

cional, el legislador habla de "interés público" y que en

el artículo 124 respecto a los amparos indirectos la Ley de

Amparo utiliza los términos "interés social" y "orden públi

co", ejemplificando con casos concretos la materia de dichos

conceptos, pero sin establecer distinción alguna entre am--
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bos; finalmente en el artículo 175 respecto a la suspensión

en el amparo directo de la Ley de Amparo habla de un "inte

rés general".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado

(47) que la estimación del orden público en principio corres

ponde al legislador, pero que no es ajeno a la función de -

los juzgadores apreciar su existencia en los casos concre--

tos que se les someten para su resolución. Así podemos encon

trar tesis de la Corte (48) en las que señala como de orden

público, de interés social e interés general diversos actos

jurídicos, que vienen a representar una muestra del signifi

cado de lo S mencionados conceptos pero que como dijimos an-

teriormente no proporcionan lineamientos generales sobre los

que pudiera descansar una definición aceptable.

Conscientes de las limitaciones apuntadas solo queremos

(47) Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia
131, apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, Quinta
época, Sección Primera, p. 238.

(48) "Distinción entre el interés público y el interés supe
rior de la Nación", tesis No. 518, jurisprudencia, apen
dice 1917-1975, Tercera parte, Segunda Sala, p. 862. —

- "Diario Oficial. La sola publicación de una resolución
que no sea de interés general no surte efectos de noti-
ficación a los interesados. Diferenciación entre inte-
rés público e interés general", Actualización I Civil,
tesis 1042, p. 526.

- "Leyes, suspensión contra Las", (orden público), citado
por CASTRO JUVENTINO, V., Lecciones de Garantías y Ampa
ro, la.Edición Editorial Porrúa, México 1974, p. 503. —
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manifestar que las reglas que rigen la suspensión en jui-

cios de amparo individuales no presentan diferencias subs

tanciales con el Amparo Social pues, fuera de los casos -

señalados por el artículo 174 de la Ley de Amparo tratán-

dose de laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje

y del artículo 220 en Amparo Agrario que faculta para la

competencia auxiliar en casos de privación de derechos, -

agrarios: se aplican las mismas disposiciones para ambos

tipos de amparo.

Creemos también que el "interés social" a que hace -

referencia y que ejemplifica el artículo 124 de la Ley de

Amparo, no se identifica con el "interés de grupo social",

porque mientras el primero implica un perjuicio o beneficio

a toda la sociedad en general, el segundo atiende a un per-

juicio o beneficio de clase social; y que en ocasiones pue-

den presentarse en conflicto, teniendo que preferirse de --

los males el menos general, que será sin duda el del interés

de grupo social, que se verá sacrificado al de la sociedad,

así como el interés individual se ha venido sacrificando en

este siglo por el de grupo y por el de la comunidad en gene

ral.

A manera de ejemplo podríamos señalar el caso de que -

se pidiera la suspensión contra la resolución que autoriza

la huelga de los trabajadores en un centro médico u hospi--
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tal, la que se deberá conceder de plano atendiendo al per-

juicio general que causaría la ejecución del acto reclama-

do; prevaleciendo por tanto el interés general sobre el de

los trabajadores.

VII.- PROCURADURIA SOCIAL.

El maestro Héctor Fix Zamudio en su monografía titu-

lada la Función Constitucional del Ministerio Público (49)

llega a una serie de conclusiones en las que podemos dis-

tinguir las funciones siguientes:

1) Procuraduría General de la República y las Procuradurías

generales de las Entidades Federativas: como consejero

legal del Gobierno y representante jurídico para la de-

fensa de sus intereses patrimoniales.

2) Ministerio Público en sentido estricto: como investiga--

dor de los delitos y ejercitador de la acción penal. (que

en opinión del autor debe desconcentrarse del Poder Eje-

cutivo).

3) Procuradurías Especiales o de Defensa Social: como tute-

ladoras de ciertos intereses dignos de protección espe-

cial.

(49) FIX ZAMUDIO, Héctor, "La Función Constitucional del
Ministerio Público", Anuario Jurídico, Vol. V, 1978,
México, p. 193-195.
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Estas últimas con su función especial son las que -

nos interesa destacar. El procurador social actuará como

representante de los núcleos sociales débiles protegidos

por el Derecho Social en un intento de compensar principal

mente en el campo del proceso judicial las diferencias rea

les existentes entre los distintos grupos sociales que in-

tegran la comunidad. (Ejem. La Procuraduría de la Defensa

del Trabajo).

No entraremos a señalar y analizar las atribuciones

de estas dependencias que se encuentran bien reguladas en

los ordenamientos jurídicos correspondientes, pues lo que

DOS interesa es sólo hacer una breve reflexión acerca de

esta función de defensa social en relación con las facul-

tades y obligaciones del juzgador en el nuevo proceso so-

cial.

Se dejaron apuntadas ya en el apartado sobre el Dere

cho Procesal Social las funciones nuevas del juzgador en -

el proceso social entre las que se distinguen sobremanera

las figuras de la suplencia de la queja deficiente y la -

aportación oficiosa de pruebas en favor, ambas, de la par-

te débil del proceso. Este espíritu proteccionista, al de

cir de Alfonso Truebas Olivares constituye "un procedimien

to inusitado donde el juez deja su función propia y se con
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vierte en procurador de la parte quejosa" (50).

Afirmaciones como ésta ponen un tanto en tela de jui-

cio el desvío de la función jurisdiccional en el proceso so

cial; cabría preguntarse lo siguiente bajo la acción protec

tora y sustitutiva del juzgador, ¿qué quedaría por hacer a -

las Procuradurías de Defensa Agraria y del Trabajo, sobre

todo a la primera?; ¿exponer una relación de hechos, expre-

sar unos puntos petitorios sin necesidad de fundamentar ni

de formulación especial? Creemos que para eso se basta só-

lo cualcuier individuo que tenga capacidad de discernir

aún una limitada noción de sus derechos.

Y

Queremos decir con ésto que ha habido en la función -

de la autoridad judicial del proceso social una invasión de

las atribuciones propias de las Procuradurías de Defensa So

cial, invasión que el legislador ha legitimado o más bien -

propiciado seguramente con la convicción de cumplir, de esa

manera con los nuevos cometidos del Estado como Estado So-

cial. Pero lo que no ha podido hacer el Legislador es pregun

tarse si los medios escogidos para la realización del come-

tido social, son los más idóneos y congruentes con el orden

j urídico nacional todo, con los principio s y valores que

representa.

(50) TRUEBA OLIVARES, Alfonso, La Suplencia de la Deficien-
cia de la Queja en el Juicio de Amparo, Cárdenas Edi-
tor, la. Edición, México, 1977, p. 48.
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78.-

Estamos convencidos de que si las Procuradurías de De

fensa Social desempeñan su papel protector y de representa-

ción de las clases débiles de una manera efectiva, no habría

necesidad de desviar las facultades del juzgador a ser juez

y paí-te en el proceso social, pues gracias a la intervención

de los procuradores sociales se compensarían en el proceso

las desigualdades reales de las partes, sin necesidad de --

crear otras desigualdades de tipo procesal.

Queremos ser claros y precisos al decir que no estamos

en desacuerdo con la política proteccionista del Estado So-

cial, sino todo lo contrario la apoyamos y creemos en su --

utilidad para la realización de una mejor justicia social.

Lo que no compartimos, es el órgano protector que en el cam

po del proceso se ha escogido para la defensa y cumplimiento

de los derechos sociales. Pensamos que el juzgador debe con

servar su lugar en el proceso, sin tendencias ni favoritis--

mos hacia ninguna de las partes.

Por lo demás compartimos la tendencia socializadora --

del Derecho Procesal, antiformalista y simplificadora, pues

propicia el fácil acceso a los Tribunales y por tanto a la

repartición de justicia.



CONCLUSIONES

1.- La socialización en el Derecho viene a manifestarse --

principalmente por la ingerencia del Derecho Público

en asuntos anteriormente reservados con el Liberalismo

al Derecho Privado, por consecuencia surge un nuevo --

concepto de Estado Social intervencionista y protector

que adquiere la obligación para con sus súbditos de --

actuar en su defensa, y lo hace en primer término limi

tando el derecho de propiedad y el de libre contrata--

ción, haciendo prevalecer el interés social sobre el -

interés particular, abriéndose paso por tanto con esta

corriente socializadora del Derecho, la teoría solida-

rista de Duguit.

2.- La socialización del Derecho no supone, como sostiene

Alvarez del Castillo (Capítulo Primero, Sec. V) la --

desjuridización 6 antijuridicidad del mismo, ya que -

el que pierda en cierto grado su formalidad no signi-

fica que decaigan sus conceptos y métodos, sino simple

mente significa una renovación, un cambio de concep—

ción jurídica y de métodos.

3.- Consideramos que el extremo de la tendencia socializa-

dora del Derecho puede ser perjudicial como lo fue el
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extremo del Individualismo. Se precisa entonces de --

una socialización que permita conservar y enriquecer

•
la propia individualidad y un liberalismo que deje con

tribuir a la solidaridad y progreso de la sociedad en

general.

4.- El Derecho Social es distinto de la socialización del

Derecho porque está orientado a grupos determinados -

considerados social y económicamente débiles, en tan-

to que la segunda atiende al mejoramiento del nivel

de vida en general.

5.- El Derecho Social nace como reacción al Individualismo

exagerado, por lo que cambia el concepto igualitario

de persona jurídica que suponía éste para concebir a

un hombre desigual en principio a los demás y sujeto a

vínculos sociales. Partiendo de la desigualdad de De-

recho Social tiene como fin inmediato la nivelación de

la misma mediante sistemas protectores de clases débi-

les, y como fin último y supremo la igualdad de los --

hombres.

6.- El Derecho Social no constituye una rama jurídica autó

noma por no poseer una sistematización que le permita

tener contornos precisos (no contamos con una legisla-

ción social integrada). Sin embargo es una ciencia ju
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rídica en formación por poseer un objeto propio, méto-

dos y técnicas adecuados para el estudio de su objeto,

y'su institucionalización se manifiesta por las cáte--

dras de Derecho Social que se imparten con autonomía en

algunas Universidades.

Al respecto sugerimos la adopción de la materia de De-

recho Social en las Facultades de Derecho que no la

imparten (la gran mayoría), la cual podría llevarse a

manera de introducción de los cursos de Derecho del

Trabajo, Agrario, Familia (menores) etc.; o bien como

profundización de los mismos haciendo destacar la im-

portancia de los métodos y técnicas que supone.

7.- El Derecho Social como ciencia en sentido estricto se

define como: "La que versa sobre el sentido objetivo

del Derecho Social Positivo". Y como ciencia en sen-

tido amplio diciendo que "es la que tiene por objeto

el estudio del Derecho Social", abarcando este último

la Filosofía del Derecho, la Historia del mismo, el -

Derecho Social Comparado, la Sociología Jurídica, el

Derecho Social Positivo y el Derecho Social Interna--

cional.

8.- El Derecho Social tutela un "interés de grupo social"

que no encaja dentro del Derecho Público ni del Dere-
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cho privado, por lo que con ésto y aunado a sus métodos

propios podría hablarse de una nueva división del Dere

cho.

9.- El Derecho Social Positivo lo definimos diciendo que

"es el conjunto de normas que establecen, reglamentan

y garantizan derechos sociales; cuyos titulares son -

los miembros de los grupos sociales considerados eco-

nómica y socialmente débiles por el orden jurídico na

cional". De lo que deducimos que la acción que supo-

ne un derecho social no tiene que sercolectiva o "so-

cial" como sostienen algunos autores, sino

duce en derecho individual del miembro que

te del grupo social débil protegido por el

Social.

que se tra

forma par-

Derecho --

10.- El Derecho Social se divide en las siguientes ramas:

Derecho del Trabajo, Derecho Agrario, Derecho de Meno

res e Incapaces, Derecho Indígena y Derecho Procesal

Social. El criterio de clasificación se basa en que

los derechos que integran al Derecho Social, sean pro

tectores de grupos sociales determinados y que además

éstos se consideren social y/o económicamente débiles

en comparación con el resto de la sociedad, de manera

que requieran protección especial. Los Derechos que
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no posean todos los elementos apuntados (Derecho Buro-

crático, Derecho Militar, Derecho de la Seguridad So--

cial, etc.) no pueden considerarse como ramas del Dere

cho Social.

11.- Los derechos sociales no se contraponen a los derechos

individuales, sino que se complementan e integran con-

juntamente el concepto de derechos humanos o derechos

fundamentales del hombre, que a partir del Estado So--

cial se desdoblan en sociales e individuales. Ocupan-

do éstos, el mismo rango de garantías o derechos cons-

titucionales.

12.- Llamamos Derechos Sociales Especiales a las ramas que

integran el Derecho Social (Derecho del Trabajo, Agra

rio, Menores, Procesal Social e Indígena). Y "derechos

sociales" a los que se encuentran contenidos de una ma

nera pormenorizada en los ordenamientos autónomos o en

las normas dispersas que forman las distintas ramas

del Derecho Social. Así podemos hablar de derechos so

ciales al salario, a la vivienda, a la dotación de - -

tierras y aguas, a la suplencia de la queja deficiente,

etc.

13.- El Derecho Social posee un método de interpretación --

propio, que le permite al juzgador realizar su función
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integradora en base a los criterios siguientes: 1) de

be interpretarse conforme a los propósitos de la justi

cia social y los principios básicos del Derecho Social

(Propiedad en función social, el trabajo como un deber

y derecho sociales, la patria potestad como un poder -

educativo, etc.); 2) en caso de duda y en presencia de

varias normas aplicables, debe preferirse la más favo-

rable al titular del derecho social. Debe interpretar

se por tanto, de acuerdo al "interés del grupo social"

de que se trate.

14.- El artículo 11 transitorio de la Constitución Política

ordena laaplicación inmediata de las disposiciones re-

lativas a los problemas agrario y obrero, aún cuando

no existiera todavía ley reglamentaria al respecto. --

Disposición que consideramos extensiva a las demás nor

mas que establecen derechos sociales contenidas en la

Constitución, atendiendo al espíritu de justicia social

que inspira a ésta.

15.- En los juicios de Amparo Agrario, la protección a la

parte débil del proceso (núcleos de población ejidal

y comunal, ejidatarios y comuneros) adquiere su expre

sión más amplia, abarcando la figura de la suplencia

no sólo la demanda incompleta u omisa, sino todos los
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actos procesales que deberán ser impulsados de oficio

por la autoridad judicial.

16.- El Derecho Procesal del Trabajo, aún cuando no supone

la protección amplísima del Derecho Procesal Agrario,

cuenta con figuras protectoras del trabajador, como la

suplencia de la queja deficiente (de carácter obligato

rio en los procedimientos ordinarios ante las Juntas -

de Conciliación y Arbitraje; y discrecional en el ampa

ro laboral); la carga de la prueba en contra del patrón

o aportación oficiosa de las mismas en los procedimien-

tos ordinarios de trálajo. Así como el antiformalismo

o informalidad en los escritos, incluso en la demanda -

en la que bastará se expresen los hechos.

17.- El Derecho Social de Menores e Incapaces, aún cuando -

no constituye todavía una rama jurídica autónoma, for-

ma parte del Derecho Social por proteger a un grupo --

determinado considerado socialmente débil; y se define

como "el conjunto de normas objetivas del Derecho Posi

tivo que establecen, reglamentan y garantizan derechos

sociales en favor de los menores e incapaces". Por -

tanto se consideran derechos sociales en favor de me-

nores e incapaces aquéllos que tutelan a éstos en su

condición de tales; no entrando por tanto en esta ca
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tegoría de derechos, aquéllos derechos que posee este

grupo social

sin importar

es decir, no

en

la

cuanto son inherentes a toda persona

condición o clase a que pertenezcan;

todos los derechos que tienen los menores

e incapaces son derechos

aquéllos que los tutelan

débiles.

sociales, sino exclusivamente

en su condición de socialmente

18.- El Amparo Social de menores e incapaces tiene las si--

guientes notas características:

queja deficiente es obligatoria

tipos de juicios de amparo (aún

1) La suplencia de la

y aplicable a todos los

en los de estricto de-

recho) en que figuren como quejosos los menores e inca

paces. Y además se extiende a la aportación oficiosa

de pruebas por el juzgador; 2) Este tipo de amparos su

pone la excepción a los principios procesales de: apre

ciar las pruebas tal y como se hayan probado ante la -

responsable; de definitividad y de estricto derecho.

19.- No puede hablarse todavía de una rama jurídica de Dere

cho Protector de Indígenas, pues las normas existentes

hasta ahora sólo tienden al desarrollo de las comunida

des indígenas para integrarlas a la vida nacional. Sin

embargo, el legislador debe estar alerta para extender

su protección a este grupo social cuando se integre ac
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tivamente a la vida nacional y no se sitúen sus miem-

bros en ninguno de los grupos sociales débiles protegi

dos por el Derecho Social.

20.- El Derecho Procesal Social está formado por la Teoría

General del proceso social y por los procedimientos de

los distintos Derechos Sociales Especiales, y puede

ser definido como "el conjunto de normas procesales

que garantizan el cumplimiento de los derechos socia-

les". Y aunque no constituye una rama jurídica autóno

ma es fácil precisarla por los procedimientos especia-

les que lo componen.

- El Amparo Social lo definimos como "el conjunto de nor

mas que en materia de amparo protegen y favorecen a los

titulares de derechos sociales".

22.- El Derecho de la Seguridad Social como rama jurídica,

no forma parte del Derecho Social por no estar orienta

do exclusivamente a un grupo social determinado. Sin

embargo el derecho a la seguridad social como derecho

fundamental que es será individual en cuanto ampare a

un sujeto en su calidad de individuo o persona en gene

ral y será social en cuanto proteja a un sujeto como -

miembro de un grupo social determinado de los protegi-
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dos por el Derecho Social. Así puede hablarse del de-

recho social del trabajador a la seguridad social.

23.- Las reglas que en materia de Suspensión rigen al ampa-

ro individual, no presentan diferencias substanciales

con el amparo social. El "interés de grupo social", -

no puede identificarse con el "interés social", pues -

mientras el primero atiende a un sector de la sociedad,

el segundo se orienta a la sociedad en general, pudien

do en algunos casos presentarse en conflicto ambos, por

lo que en este supuesto, debe preferirse el interés ge-

neral o social.

No compartimos el órgano protector (la autoridad judi-

cial) que en el campo del proceso se ha escogido para

la defensa y cumplimiento de los derechos sociales y -

en especial para la protección de las clases sociales

débiles; prefiriendo se deje única y exclusivamente -

esa función protectora al Procurador Social.
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