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CAPÍTULO I

JUSTICIA SOCIAL

I. JUS TI CIA SO CIAL

Ca da vez que apa re ce el tér mi no jus ti cia so cial, debe ría mos
pre gun tar nos si se apli ca con el mis mo sen ti do y si tie ne el mis -
mo fin. ¿Có mo de ter mi nar su con cep to? ¿Cuál es su va lor?
¿Quié nes pue den de fi nir lo? ¿Quié nes pue den apli car la? ¿Có mo
en con trar la de fi ni ción co rrec ta o la ver da de ra? ¿Ha brán una o
va rias jus ti cias? Estas pre gun tas son di fí ci les de res pon der y,
des de lue go, en el cur so de los si glos se las han plan tea do y ana -
li za do los ju ris tas, los so ció lo gos y los fi ló so fos.

En to do ca so, las res pues tas, cua les quie ra que sean, in ser ta rán
el tér mi no en el meo llo de las re la cio nes so cia les y nos lle va rán,
en prin ci pio y co mo fun da men to, a in cu rrir e in da gar so bre la jus -
ti cia mis ma en los te rre nos fi lo só fi cos y so cio ló gi cos, ade más de
los ju rí di cos.

¿Cuá les han si do las di fe ren tes no cio nes de jus ti cia so cial?
¿Cuál se ría el sen ti do de jus ti cia en ca da oca sión? Encon tra re mos 
una di ver si dad ma ni fes ta da por au to res de épo cas di fe rentes, lo
cual nos in du ce, a prio ri, a en ten der que el tér mi no jus ti cia
social, en la prác ti ca, pue de ser re la ti vo y pue de te ner dis tin tas
con no ta cio nes. Al no ha ber de ter mi nis mo con cep tual de jus ti -
cia so cial, ha brá que es pe ci fi car el mo men to en que se ana li za;
en el área en que se dé o en que se re quie ra, no ten drá el mis mo
sig ni fi ca do hoy que ayer y qui zás se rá dis tin to con el en fo que
glo ba li za dor.

Si guien do a We ber, sa be mos que po de mos co no cer el con cep -
to de jus ti cia so cial y que a tra vés de la ló gi ca se pue de lle gar a
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dar le va li dez co mo ob je to de un exa men em pí ri co; y que por ello
es al go que po de mos com pren der y que su po ne mos que es co -
rrec to.1 La jus ti cia so cial la en ten de mos, la ra zo na mos, pe ro no es 
tan gi ble. Por otra par te sur ge la cues tión de si la jus ti cia so cial se
im par te, se ad mi nis tra, o se pro cu ra. 

La jus ti cia so cial es una for ma de ex pre sión de la éti ca co lec ti -
vis ta co mo la lla ma Rad bruch, y se con vier te “en el ins tru men to
de ma yor ran go del de re cho so cial”, co mo afir ma De Buen.2 Jus -
ti cia so cial, por lo tan to, no se con cre ta al de re cho la bo ral; co rres -
pon dien do a la rea li za ción de las dis ci pli nas que lo in te gran.

II. DEFI NI CIÓN DE JUS TI CIA SO CIAL

¿Qué es jus ti cia so cial o qué de be en ten der se por jus ti cia so -
cial en el cam bio de si glo? Pri me ro ha re mos una re fe ren cia a la
de fi ni ción ori gi nal de jus ti cia, la de Ulpia no, co mo “la cons tan te
y per pe tua vo lun tad de dar a ca da quien lo su yo”. Pe ro de nue va
cuen ta ha brá que plas mar otras cues tio nes, ¿quién y có mo se de -
ci di rá lo que co rres pon de a ca da quién? Este es el pro ble ma cen -
tral de có mo ha cer jus ti cia. Tra di cio nal men te se ha con si de ra do
que la jus ti cia pue de ser ge ne ral o par ti cu lar (en tre in di vi duos).
En se gun do tér mi no nos acer ca mos a su cla si fi ca ción, con un cri -
te rio ra cio nal, en: con mu ta ti va, dis tri bu ti va y le gal, se gún el su -
je to que la pres ta. Es con mu ta ti va cuan do fun cio na en tre par tes
igua les, con ba se en la re ci pro ci dad, en tan to que las otras dos se
re fie ren a las re la cio nes de los in di vi duos con la so cie dad; la dis -
tri bu ti va en lo que co rres pon de a los in di vi duos (de re chos a los
sa tis fac to res mí ni mos) y la le gal, que se ba sa en lo que co rres -
pon de a la so cie dad (im pues tos).3 Pue de in ter pre tar se en Aris tó -
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1 We ber, Max, So bre la teo ría de las cien cias so cia les, Pre mia Edi to ra,
1981, pp. 104-106.

2 Buen, Nés tor de, Ra zón de Esta do y jus ti cia so cial, Mé xi co, Po rrúa,
1991, pp. 194 y 195.

3 Cas tán To be ñas, Jo sé, La idea de jus ti cia so cial, dis cur so pro nun cia do
con mo ti vo de la inau gu ra ción del cur so 48-49 de la Real Aca de mia de Ju ris -
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te les que la jus ti cia con mu ta ti va es en tre igua les y que la dis tri bu -
ti va es en tre de si gua les.4

Pa ra Mess ner, la jus ti cia so cial es “la que re gu la, en or den al
bien co mún, las re la cio nes de los gru pos so cia les en tre sí (es ta -
men tos o cla ses) de los in di vi duos co mo miem bros su yos, de
suer te que ca da gru po dé a los de más aque lla par te del bien so cial
a que tie nen de re cho en pro por ción a los ser vi cios con que con tri -
bu yen a ese bien”.5

El pa pa Juan XXIII en tien de que “la rec ta no ción de bien co -
mún de to dos im pli ca la to ta li dad de las con di cio nes de la vi da
so cial que el hom bre ne ce si ta pa ra lo grar, más ple na y fá cil men -
te, su per fec ción per so nal”.6

Rawls es ti ma que la jus ti cia so cial es tá so me ti da a cir cuns tan -
cias ob je ti vas y sub je ti vas y que tie ne di ver sas con cep cio nes, co -
mo “pro duc to de di ver sas no cio nes de so cie da des pues tas fren te
a un mar co de pun tos de vis ta opues tos acer ca de las ne ce si da des
y opor tu ni da des na tu ra les de la vi da hu ma na”.7

Moix Mar tí nez afir ma que el con cep to de jus ti cia so cial só lo
pue de for mu lar se en las con si de ra cio nes ob je ti vas, pa ra en ten -
der lo co mo un va lor fun da men tal o cri te rio rec tor de la jus ti cia
so cial; ha cer lo jus to en sen ti do ob je ti vo y no con si de rar la en su
as pec to sub je ti vo, que re la cio na ría la jus ti cia co mo vir tud, con la
ca ri dad.8
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pru den cia y Le gis la ción; “La idea de la jus ti cia so cial”, Re vis ta Ge ne ral de Le -
gis la ción y Ju ris pru den cia, Ma drid, sep tiem bre de 1966, p. 7.

4 Moix Mar tí nez, Ma nuel, Nue vas pers pec ti vas de la jus ti cia clá si ca, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les-Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1968, 
p. 128.

5 Mess ner, Johan nes, La cues tión so cial, trad. es pa ño la, cit., p. 361.
6 Ma ter et ma gis tra 65, ed. bi lin güe por Fe de ri co Ro drí guez, Ma drid, B.

A. C., 1961, p. 31, cit., por Moix Mar tí nez, op. cit., no ta 4, p. 647.
7 Rawls John, Teo ría de la jus ti cia, FCE, 1979, pp. 152 y 153.
8 Moix Mar tí nez, op. cit., no ta 4, pp. 616-619.
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III. LAS NO CIO NES DE JUS TI CIA

La no ción ori gi nal de jus ti cia no in clu ye la ca te go ría de so cial, 
lo cual per mi ti ría su po ner que for ma par te de al gu na de las no cio -
nes de jus ti cia ci ta das, o por el con tra rio, que sur ge co mo va rie -
dad re la cio na da a las re la cio nes en tre in di vi duos —co lec ti va -
men te or ga ni za dos—, con otro sec tor de la so cie dad, cu yas
con di cio nes son de si gua les en tre sí.9 Es de cir, que en la co lec ti vi -
dad hay in di vi duos igua les que se iden ti fi can por ser de si gua les
fren te a los de más o fren te a otros sectores con los cuales están
socialmente sujetos a interacciones. 

Cas tán To be ñas ha ce una sín te sis de las teo rías que equi pa ran
la jus ti cia so cial a la con mu ta ti va o a la dis tri bu ti va y en es te ejer -
ci cio ci ta a Hel mut Coing quien pro po ne com ple tar la cla si fi ca -
ción aris to té li ca, só lo re fe ri da a la coor di na ción y a la co mu ni -
dad, con la ius ti tia pro tec ti va cu ya fi na li dad se cen tra en li mi tar
el po der de un hom bre so bre otro, por res pe to a la dig ni dad hu ma -
na.10 Dig ni dad que se tra du ce co mo los de re chos in he ren tes al ser 
hu ma no, ba jo una con cep ción ius na tu ra lis ta. Esta jus ti cia pro tec -
to ra no se ale ja del sig ni fi ca do ac tual o tra di cio nal de jus ti cia so -
cial, co mo lo ve re mos más ade lan te al re fe rir nos a la cla si fi ca ción 
de Moix Mar tí nez.

En con si de ra ción a la cla si fi ca ción tra di cio nal del de re cho ro -
ma no en pú bli co y pri va do, la jus ti cia dis tri bu ti va y la le gal co -
rres pon de rían a las re la cio nes re gi das en el ám bi to pú bli co, en
tan to que la jus ti cia con mu ta ti va res pon de al or den del de re cho
pri va do con el ma ne jo de las pres ta cio nes y las con tra pres ta cio -
nes. Con ello se fa ci li ta la con si de ra ción de que la jus ti cia so cial
es tá vin cu la da con las re la cio nes re gu la das por el de re cho so cial;

LA JUSTICIA LABORAL: ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN4

9 Ca sas D., Absa lón, Enci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba, t. XVII, pp. 710 y
711.

10 Coing, Hel mut, Die ob sers ten Grundsätze des Rechts, Hei del berg, 1947, 
pp. 179 y ss; 139 y ss. trad. de J. M. Mau ri, Fun da men tos de fi lo so fía del de re -
cho, Bar ce lo na, Ariel, 1961, pp. 190-193 y ss., Cas tán To be ñas, op. cit., no ta 3, 
p. 11.
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una ter ce ra ra ma que irrum pe en la tra di cio nal bi par ti ción del de -
re cho, con ce bi do co mo de re cho de in te gra ción, a di fe ren cia del
de re cho de sub or di na ción y del de re cho de coor di na ción, de
acuer do al pen sa mien to de Gur vitch.11 En es te sen ti do, la jus ti cia
so cial pue de co rres pon der a la idea de in te gra ción de una co lec ti -
vi dad.

Cues tio na da en su ini cio la de no mi na ción de so cial se im po ne
co mo el me dio pa ra iden ti fi car se co mo un ter cer sec tor, de na tu -
ra le za ju rí di ca sui ge ne ris, cuya apli ca ción in flu ye y mo di fi ca las
re la cio nes so cia les. Sur ge en ton ces la jus ti cia so cial co mo la jus -
ti cia de in te gra ción.

Cas tán To be ñas pre sen ta un ex traor di na rio aná li sis de con cep -
tos so bre jus ti cia so cial de acuer do a las dis tin tas teo rías en que se 
fun da men tan. En sus con clu sio nes acier ta al de ter mi nar que los
tér mi nos jus ti cia y so cial no se con tra po nen y que la jus ti cia so -
cial “ca rac te ri za da por la in terven ción de un ele men to nue vo (el
gru po o el in di vi duo co mo per te ne cien te al gru po) que pue de fi -
gu rar co mo ele men to ac ti vo o pa si vo o tam bién en am bos tér mi -
nos de la re la ción”.12

Di ce ade más, el maes tro es pa ñol Cas tán To be ñas, que las di fe -
ren tes con cep cio nes fi lo só fi cas de jus ti cia so cial tie nen en el fon -
do gran des coin ci den cias y que sien do la jus ti cia un con cep to
“ju rí di co”, es so cial por an to no ma sia; que ca be ha blar de la jus ti -
cia y den tro de és ta, po drían que dar otras, co mo jus ti cia la bo ral,
jus ti cia agra ria o jus ti cia asis ten cial, jus ti cia es ta tal y jus ti cia so -
cial in ter na cio nal.13

Irrum pe la jus ti cia so cial, di ce Moix Mar tí nez, en la jus ti cia
del bien co mún;14 ade más, la nue va ca te go ría es in du da ble pa ra
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11 Gur vitch, Geor ge, L’i dée du droit so cial: his toi re doc tri na le de puis le
XVII siè cle jus qu’à la fin du XIX siè cle, Pa rís, 1931, pas sim; Cas tán To be ñas,
op. cit., no ta 3, pp. 23 y 24.

12 Cas tán To be ñas, op. cit., no ta 3, p. 37.
13 Ibi dem, pp. 4 y 5.
14 So bre el uso de so cial, Moix Mar tí nez di ce: “Pre ci sa men te los sec to res

doc tri na les opues tos al uso de di cha lo cu ción per sis tie ron en re cha zar la has ta el 
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él, cri te rio que com par ti mos. Se dis tin gue por que las exi gen cias
so bre pa san o ex ce den el prin ci pio del bien co mún en que se fun -
dan las otras ca te go rías; o bien, por que es ta cuar ta se plan tea an te
un es ce na rio di fe ren te. Igual men te se ña la que las rei vin di ca cio -
nes so cia les, pro pias de la jus ti cia so cial, no se ha cen en nom bre
del bien co mún; aun que el bien co mún sí se be ne fi cia de es ta jus -
ti cia, co mo de cual quier otra.15 En es te sen ti do de be ad ver tir se
que la Cons ti tu ción po lí ti ca me xi ca na hi zo rei vin di ca cio nes so -
cia les prin ci pal men te con los ar tícu los 27 y 123. Las dos dis po si -
cio nes que fun da men tan el de re cho so cial se con vier ten en pos tu -
la dos so cia les. Se in ten ta con ci liar con le yes su pre mas ema na das
del pue blo mis mo (so be ra nía), con las cua les se tu te la, se pro te ge
y se ga ran ti za la ni ve la ción de las de si gual da des en tre las per so -
nas; y se bus ca la paz so cial.16

IV. IGUAL DAD Y DE SI GUAL DA DES

Si bien es cier to que los in di vi duos na cen igua les e igua les de -
ben per ma ne cer, es sa bi do y ad mi ti do que no exis te la igual dad
ab so lu ta;17 que la igual dad en tre los se res hu ma nos es re la ti va y
que al re gu lar se por el de re cho, se ha ce ju rí di ca men te, es de cir,
por me dio de una frac ción. Esta afir ma ción se ba sa, en pri mer
lugar, por la re fe rencia cons tan te e in dis pen sa ble a un gru po de
in di vi duos in de ter mi na dos que se en cuen tran en con di cio nes ju -
rí di cas de ter mi na das si mi la res, en un mis mo ám bi to, co mo pue -
den ser los tra ba ja do res, y en se gun do lu gar por que, en tre los pro -

LA JUSTICIA LABORAL: ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN6

se gun do cuar to del si glo en que vi vi mos, por te mor de que la ex pre sión jus ti cia 
so cial pu die ra su po ner al go más que una no ve dad ter mi no ló gi ca, o en cu brie ra
una jus ti cia de cla se, o en to do ca so, im pli ca ra la rei vin di ca ción le gí ti ma, co mo 
de bi do en jus ti cia, de lo que la men ta li dad con ser va do ra de la épo ca con si de ra -
ba ob je to só lo de los de be res de ca ri dad”, op. cit., nota 4, p. 668.

15 Ibi dem, p. 638.
16 Cfr. núm. 8.
17 Bur goa Orihue la, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 16a. ed., Mé xi co,

Po rrúa, 1982, p. 102.
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pios tra ba ja do res hay gran des di fe ren cias. Só lo tó me se en cuen ta
que la ma yo ría de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va son tra ba -
ja do res (for ma les o in for ma les; sub or di na dos, au tó no mos o in de -
pen dien tes). En la ac tua li dad, por ejem plo, son evi den tes las di fe -
ren cias en tre las ca te go rías men cio na das, co mo lo son tam bién
en tre los tra ba ja do res de va rios paí ses, se gún sea que las re la cio nes 
la bo ra les se ri jan, por una le gis la ción ga ran tis ta, co mo la de Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, por una le gis la ción tu te lar co mo la
me xi ca na, o una des re gu la ción co mo en Gran Bre ta ña. Sin em bar -
go, con si de ran do a los tra ba ja do res co mo una cla se úni ca, de be
en ten der se el com ple jo re la cio nal en tre ellos y los em plea do res
(en ten di dos co mo los re pre sen tan tes del ca pi tal) cuan do, so me ti -
dos am bos a las mis mas con di cio nes ju rí di cas, en un mis mo ni vel 
co mo su je tos de de re cho o per so nas, per te ne cen a dis tin tas cla ses 
so cia les con dis tin tas eco no mías. Las di fe ren cias sue len dar se en
los es ta men tos y con for man una rea li dad obs ta cu li za do ra pa ra la
rea li za ción igua li ta ria de opor tu ni da des y co mo bien se en tien de,
es ta al te ra ción afec ta la dig ni dad de la per so na.

La de si gual dad se da en tre gru pos, sec to res o cla ses. Di chos
su je tos de de re cho per te ne cen a sec to res o cla ses di fe ren tes, pe ro
am bos que dan so me ti dos a de re chos y obli ga cio nes —¿i gua -
les?— Sin em bar go, las con fron ta das con di cio nes cul tu ra les, so -
cia les y eco nó mi cas lle van a re gu lar las ba jo un tra ta mien to dis -
tin to que con si ga equi li brar las con di cio nes de su rea li za ción
con for me a la dig ni dad hu ma na; ne ce si dad que obli ga a iden ti ficar 
las de si gual dades da das en tre los in di vi duos o en tre los gru pos.

Den tro del ám bi to ge ne ral de la de si gual dad hay que agre gar la 
he te ro ge nei dad de la cla se tra ba ja do ra. No es ho mo gé nea, hay di -
si mi li tud en el tra to ju rí di co y en el tra to so cial pa ra ellos en los
con ti nen tes, en las re gio nes y has ta en un mis mo país. En una so la 
pla za los in te re ses pro fe sio na les o sec to ria les di fie ren en es ca las
muy al tas, no go zan de los mis mos be ne fi cios los tra ba ja do res
con sin di ca tos fuer tes que aque llos que no se han agre mia do o cu -
yas or ga ni za cio nes no han al can za do el po der su fi cien te pa ra lo -
grar ne go cia cio nes im por tan tes en su be ne fi cio. Por ello só lo
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podría pen sar se la jus ti cia so cial en fun ción de pos tu la dos fun da -
men ta dos, ba sa dos en de re chos so cia les mí ni mos que de ter mi nen 
y de fi nan las le yes su pre mas de ca da país.

A pro pó si to de ello, Ro san va llon con si de ra, y es ta mos de acuer -
do, que la con cep ción tra di cio nal de los de re chos so cia les es aho ra
ino pe ran te fren te al pro ble ma de la ex clu sión, ya que se re fie re al
Esta do pro vi den cia que fun cio na co mo una má qui na de in dem ni -
za cio nes. Así, con si de ra la ne ce si dad de re de fi nir los de re chos so -
cia les, lo cual im pli ca una me jor ar ti cu la ción en tre la prác ti ca de la
de mo cra cia, la de li be ra ción so bre la jus ti cia y la ges tión de lo so -
cial.18 Esta pro pues ta lle va ría a la re de fi ni ción de la jus ti cia so cial
en tér mi nos apro pia dos al mo men to ac tual, so bre to do por el avan -
ce de la glo ba li za ción eco nó mi ca.

V. PRIN CI PIOS DE JUS TI CIA SO CIAL

La jus ti cia so cial, se gún va rios au to res ci ta dos por Cas tán To -
be ñas, ca re ce de una de fi ni ción uná ni me, pe ro se re fie ren a “la in -
te gra ción de los in di vi duos, a la pro tec ción de las cla ses más ne -
ce si ta das; a sus des ti na ta rios y a las ne ce si da des que pro cu ra
sa tis fa cer; a la pre sen cia de un ob je to de ter mi na do”. Pe ro Cas tán
To be ñas tam po co des car ta al bien co mún. Des de lue go, sin con -
fir mar si la jus ti cia es una o tie ne mo da li da des y sin des car tar el
bien co mún, de li nea los principios básicos de la justicia social: 

1. El prin ci pio tui ti vo o pro tec cio nis ta (de los de re chos de los
tra ba ja do res, es pe cial men te en la es fe ra in dus trial y en el tra ba jo
lla ma do de pen dien te, y de los eco nó mi ca men te dé bi les);19 

2. El prin ci pio co mu ni ta rio o del bien co mún,20 acep ta do por
la doc tri na so cial ca tó li ca. Pa ra Cas tán To be ñas, es te víncu lo no
con tra di ce el re co no ci mien to al va lor del ser hu ma no;
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18 Ro san va llon, Pie rre, La nue va cues tión so cial, Bue nos Ai res, Ma nan tial, 
1995, pp. 10-12.

19 Cas tán To be ñas en el mis mo sen ti do que Hel mut Coing, su pra, apar ta do 3.
20 Infra, apar ta do 10 de es te ca pí tu lo.
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3. Prin ci pios de sig no per so na lis ta y hu ma nis ta, ba sa do en el
re co no ci mien to a la dig ni dad de la per so na.21

Pa ra se guir el ter cer prin ci pio, la jus ti cia so cial aten de ría no
só lo los de re chos ge ne ra dos por el mon to sa la rial y la an ti güe dad, 
si no que bus ca ría, co mo ocu rre con la se gu ri dad so cial, aten der
en el mis mo ni vel a los tra ba ja do res; sean adul tos, sean me no res;
a los hom bres y a las mu je res, sin dis tin ción y sin nin gún ti po de
dis cri mi na ción. En el ám bi to na cio nal es tam bién apli ca ble, ver -
bi gra cia, la jor na da hu ma ni ta ria, la re mu ne ra ción su fi cien te; la
igual dad de opor tu ni da des, la igual dad de con di cio nes y otros, en 
los tér mi nos de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT). No se ad mi ti rá, 
en cam bio, la es ta bi li dad re la ti va en el em pleo, ni el mon to má xi -
mo en pa gos de ter mi na dos, co mo el co rres pon dien te a la par ti ci -
pa ción de uti li da des de los tra ba ja do res de con fian za (ar tícu lo
127-II LFT), o del pa go de la pri ma de an ti güe dad en la
indemnización en caso de despido justificado o injustificado, sin
exceder de dos salarios mínimos (artículos 162, 485 y 486 LFT).

Este prin ci pio hu ma nis ta se vin cu la con los de re chos a la ca pa -
ci ta ción, a la vi vien da, a la pro tec ción a la sa lud, al fo men to cul -
tu ral, y otros más que con sig na la misma ley.

Aho ra bien, de acuer do con Moix Mar tí nez, la jus ti cia co mo
prin ci pio éti co, el ob je ti vo de las re la cio nes so cia les, pue de ser
con si de ra da en un do ble pla no:

a) La jus ti cia del bien co mún, sub di vi di da en con mu ta ti va,
dis tri bu ti va y le gal y

b) La jus ti cia so cial, “que tie ne por ob je to el li bre per fec cio -
na mien to del hom bre y que tien de a po si bi li tar al má xi mo 
el per so nal acre cen ta mien to de los va lo res hu ma nos”.22

En es tos tér mi nos, la jus ti cia so cial tien de a po si bi li tar el cre ci -
mien to de los va lo res de la per so na li dad, al per mi tir el li bre de sa -
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21 Cas tán To be ñas, op. cit., no ta 3, pp. 39-45.
22  Ibi dem, pp. 657-663.
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rro llo y su per fec cio na mien to y su ca rác ter for mal con du ce a la
atri bu ción de de re chos y de be res (dar a quien me re ce y no qui tár -
se lo).23 De cier ta ma ne ra coin ci de, no obs tan te la di fe ren cia ideo -
ló gica, con Rawls, cuan do éste ase ve ra que la jus ti cia so cial no se 
ba sa en que al gu nos de ban te ner me nos pa ra que otros ob ten gan
más, lo cual se ría ven ta jo so pe ro no jus to. La jus ti cia so cial com -
pren de un es que ma de coo pe ra ción pa ra que to dos ob ten gan una
vi da sa tis fac to ria, lo que con du ce a pen sar en una dis tri bu ción
equi ta ti va de opor tu ni da des, de ven ta jas.24 Coin ci de tam bién con 
el ter cer prin ci pio, el hu ma nis ta, de Cas tán To be ñas.

VI. JUS TI CIA SO CIAL Y BIEN CO MÚN

El bien co mún se pre go na por la doc tri na so cial de la Igle sia
ca tó li ca, lo cual apa re ce has ta las úl ti mas en cí cli cas,25 y ha si do
par te fun da men tal de la teo ría del de re cho de Kant.26

Exis te la ten den cia a equi pa rar jus ti cia so cial y bien co mún.
So bre la pri me ra, Cas ti llo Pe ra za di ce que co rres pon de a los
miem bros de la co mu ni dad y que su rea li za ción de pen de de su ca -
pa ci dad de sa cri fi cio “...de al go de su, tal vez, le gí ti mo in te rés
per so nal, en aras de lo que se rá bue no pa ra el con jun to”.27 Esta
ex pli ca ción coin ci de con la idea de la coo pe ra ción so cial de
Rawls, pe ro ha bría que ana li zar la, en tan to que ese sa cri fi cio no
pue de en ten der se cuan do se ha bla de que no pue den dar se con di -
cio nes ven ta jo sas. Estas ven ta jas pro vie nen jus ta men te de la coo -
pe ra ción so cial y és ta se re fie re a la dis tri bu ción de los de re chos y 
de be res fun da men ta les que orien tan ta les ven ta jas dis tri bui das
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23 Ibi dem, pp. 619 y 620.
24  Rawls, op. cit., no ta 7, p. 32.
25 Infra, apar ta do 7 en es te ca pí tu lo.
26 Cfr. Kant, Imma nuel, La me ta fí si ca de las cos tum bres (Me taph ysik der

Sit ten, 1797, trad. y no tas de Cor ti na Orts Ade la y Co nill San cho, Je sús, Ma -
drid, Tec nos, 1989.

27 Cas ti llo Pe ra za, Igna cio, “La jus ti cia so cial, ¿mi sión im po si ble?”, Re vista
del Se na do de la Re pú bli ca, vol. 2, núm. 5, oc tu bre-di ciem bre de 1996, p. 46.
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por las ins ti tu cio nes so cia les más im por tan tes. Por lo tan to, la
jus ti cia so cial de ri va de la cons ti tu ción de la so cie dad bá si ca;28

no se ba sa pro pia men te en el bien co mún.
Las huel gas, por ejem plo, o cual quier otro con flic to la bo ral no

se ma ni fies tan —o no es ta llan en el pri mer ca so— por es tar fun -
da das en el bien co mún. Los sin di ca tos no pro mue ven el bien co -
mún. Así co mo las con quis tas so cia les se fun dan en la jus ti cia so -
cial, és ta no tie ne co mo ob je to di rec to e in me dia to el bien co mún, 
aun que és te sí se be ne fi cia del pri me ro, co mo an tes se dijo.

La his to ria la bo ral, de ma ne ra prin ci pal la del mo vi mien to
obre ro, mues tra que las con quis tas sin di ca les, ex pre sa das pre fe -
ren te men te en las ne go cia cio nes co lec ti vas, han si do re sul ta do
de ges tio nes de co lec ti vi da des or ga ni za das, uni das por los mis -
mos in te re ses y por la coin ci den cia en sus ne ce si da des. Estas
con quis tas, con ver ti das en de re chos so cia les ba jo la tu te la le gal
—y a ve ces sin ella— han be ne fi cia do a los tra ba ja do res y a sus
fa mi lias di rec ta men te, y a la so cie dad de ma ne ra in di rec ta. No
son pres ta cio nes y con tra pres ta cio nes, si no con quis tas so bre los 
de re chos bá si cos, su pe ra ción de pres ta cio nes le ga les, so cia les y 
eco nó mi cas.

VII. LA DOC TRI NA SO CIAL CRIS TIA NA

Y LA JUS TI CIA SO CIAL

La in fluen cia de la doc tri na so cial cris tia na dic ta da des de El Va -
ti ca no se in te gra por va rias en cí cli cas, las cua les han si do re le van -
tes pa ra la for ma ción del de re cho del tra ba jo, prin ci pal men te la Re -
rum no va rum en 1891, de León XIII.29 Pa ra la Igle sia ca tó li ca no
pa só de sa per ci bi da la cues tión so cial del si glo XIX, és ta cons ti tuía
un pro ble ma preo cu pan te y por ello los pon tí fi ces han ma ni fes ta do 
su ideo lo gía. De la lec tu ra de ca da una de las en cí cli cas se ob tie -
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28 Moix Mar tí nez, op. cit., no ta 4, pp. 639-645.
29 Cfr. Már quez, Ga bi no, y Espert, Las gran des en cí cli cas so cia les, Ma -

drid, Apos to la do de la Pren sa, 1958, pas sim.
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nen fuen tes de la re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les en tre dos
par tes de si gua les en tre sí, con di ción siem pre re co no ci da. Los
pro nun cia mien tos han si do des ta ca dos y pue de ob ser var se có mo
se uti li zan vo ca blos o tér mi nos se me jan tes30 —por ejem plo la
Encí cli ca de 1891— de no cio nes ta les co mo ca pi tal y tra ba jo,
jor na da, sa la rio y de más con di cio nes de tra ba jo.

En la Re rum no va rum, es cri ta en ple no li be ra lis mo, León XIII
en co mien da al Esta do aten der el bien co mún co mo me di da ge ne -
ral pa ra pro veer, pa ra dis tri buir car gas y be ne fi cios; es la rea li za -
ción de la jus ti cia dis tri bu ti va. Sin em bar go tam bién se re fie re a
la jus ti cia con mu ta ti va; al tra ba jo le da una fun ción so cial y la
equi dad se con si de ra ca rac te rís ti ca de la jus ti cia con mu ta ti va. Es
in du da ble que es te do cu men to alen tó el sin di ca lis mo e in flu yó en 
la po lí ti ca so cial en ge ne ral. No alu de a la jus ti cia so cial, con cep -
to que apa re ce en la doc tri na so cial cris tia na has ta 1937, con la
en cí cli ca Di vii nis Re demp to ris, de Pío XI. La en cí cli ca an te rior,
Qua dra ges si mo an no, de 1931, tam bién de Pío XI, co no ci da co -
mo el re co no ci mien to de los fru tos de la Re rum no va rum a los
cua ren ta años de ha ber si do es cri ta, re pre sen ta tam bién la de fen sa 
de la doc tri na so cial y eco nó mi ca y se le lla ma la Encí cli ca de la
Jus ti cia So cial. El do cu men to men cio na la jus ti cia so cial pe ro no
da con cep tos so bre ella; re fle xio na so bre el in di vi dua lis mo, so -
cia lis mo y co mu nis mo; alu de a la fun ción so cial de la pro pie dad,
la cual, sien do in di vi dual, re quie re de la re gu la ción es ta tal pa ra
ser el ges tor del bien co mún, co mo di ce Ca va zos.31 Ni el in di vi -
dua lis mo ni el co lec ti vis mo de be pri var, lo que de be pre va le cer
siem pre es el bien co mún. Esta car ta se ba sa en los prin ci pios de
la jus ti cia dis tri bu ti va. En cam bio, la Di vi na re demp to ris, di ce
que: “es pro pio de la jus ti cia so cial exi gir a los in di vi duos cuan to
es ne ce sa rio pa ra el bien co mún, pe ro de be dar se a los hom bres
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30 Cfr. Ve ga Pon ce, Alber to, Las en se ñan zas de la Re rum no va rum, Mé xi -
co, Mi nos, 1991, pas sim.

31 Ca va zos, Bal ta zar, Ma ter et ma gis tra y la evo lu ción del de re cho del tra -
ba jo, Argen ti na-Mé xi co, Bi blio grá fi ca Ome ba, 1964, p. 22.
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do ta dos de dig ni dad, cuan to ne ce si tan pa ra cum plir sus fun cio -
nes socia les”.

De es tas afir ma cio nes se de ri va que la jus ti cia so cial im po ne
de be res a los in di vi duos, es de cir, a los pa tro nes y a los obre ros,
co mo su je tos que ac túan en la es fe ra so cio-eco nó mi ca; obli ga -
cio nes que im po ne la jus ti cia so cial pa ra el bien co mún. La jus ti -
cia so cial tie ne en ton ces tres sig ni fi ca dos prin ci pa les: a) sa la rio
jus to pa ra el obre ro y su fa mi lia (ya no es só lo una in di vi dua li za -
ción por que se tra ta de un gru po co mo el que for ma la fa mi lia, la
pe que ña cé lu la de la so cie dad); b) la po si bi li dad de ad qui rir una
for tu na mo des ta (que no es si no el aho rro) y, c) la pre vi sión del
futuro (la se gu ri dad so cial, sin du da). Pa ra pro veer al bien co mún 
la en cí cli ca re co mien da al Esta do ejer cer su ad mi nis tra ción con
pru den cia y en ca mi nar a los ri cos en la res pon sa bi li dad de car gas
sin las cua les la so cie dad hu ma na “no se sal va ría ni ella po dría
ha llar sal va ción”.32

Pa ra la doc tri na cris tia na de be ha ber de sa rro llo eco nó mi co pa -
ra que exis ta pro gre so so cial. La en cí cli ca de Juan XXIII, Ma ter
et ma gis tra con fir ma las an te rio res en cí cli cas y en és ta, co mo
bien lo ex pli ca Ca va zos, se re co no ce que no pue de ha ber de sa rro -
llo eco nó mi co sin pro gre so so cial, que re pre sen ta una ine qui ta ti -
va dis tri bu ción de la ri que za, cuan do los tra ba ja do res de ben de
dis fru tar de los pro duc tos de su tra ba jo, percibiendo el salario y
la participación de las utilidades de la misma.

A sim ple vis ta se ad vier te la in fluen cia de la doc tri na so cial ca -
tó li ca en bue na par te de la le gis la ción la bo ral, en la me xi ca na y
en la in ter na cio nal, em pe ro es tam bién con ve nien te re cor dar que
si bien en tre la en cí cli ca Qua dra ge si mo an no (15 de ma yo de
1931) y la pri me ra Ley Fe de ral del Tra ba jo (18 de agos to del mis -
mo año) só lo hay unos me ses de di fe ren cia, son ca tor ce años de
dis tan cia en tre es ta en cí cli ca y la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción y las di ver sas le yes es ta ta les de tra ba jo an tes de la fe de ra li -
za ción de la le gis la ción me xi ca na. En el es ce na rio que pre ce de a
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32 Már quez, op. cit., no ta 29, pp. 270 y 271.
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la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción po lí ti ca de 1917, el te ma del
so cia lis mo era obli ga do; na cía el Esta do so cial al fin de la Pri me -
ra Gue rra Mun dial,33 era el pe rio do en tre és ta y la Se gun da Gue -
rra Mun dial, cuan do el co mu nis mo se ex ten día co mo som bra fan -
tas mal, co mo el gran ene mi go del ca to li cis mo y de la Igle sia
ca tó li ca, cu ya pos tu ra de bía ser de cla ra da pa ra com ba tir tan to el
in di vi dua lis mo co mo el so cia lis mo, preám bu lo del co mu nis mo;
és te to da vía más gra ve pa ra al gu nos por que di vul ga ba una re par -
ti ción co mu ni ta ria, con el pe ca do de no re co no cer el de re cho a la
pro pie dad pri va da. Sin em bar go, en es ta car ta pa pal, la Qua dra -
ge si mo an no, se re co no ce la jus ti cia con mu ta ti va co mo la jus ti cia 
por an to no ma sia, co mo bien lo se ña la Ga bi no Már quez.34 Por
otra par te, en la en cí cli ca Di vi ni illus ma gis tri, so bre la edu ca ción 
cris tia na de la ju ven tud, de 1929, el mis mo Pío XI de cla ra que el
Esta do de be res pe tar el de re cho de la Igle sia en la edu ca ción,
“ade más de ob ser var la jus ti cia dis tri bu ti va”.35

La ver dad es que, hoy co mo ayer, la jus ti cia so cial se ba sa en el 
res pe to a la dig ni dad hu ma na y pre ten de li be rar al in di vi duo de la 
es cla vi tud y de la ex plo ta ción la bo ral, pro te gien do el dis fru te de
sus de re chos co mo tra ba ja dor. La dig ni dad de la per so na es tá ex -
pues ta en to das las car tas de los pon tí fi ces y aun cuan do las en se -
ñan zas in cul can el bien co mún y pri vi le gian la jus ti cia dis tri bu ti -
va, sur ge de la mis ma la jus ti cia so cial. Una jus ti cia so cial que, en 
fun ción del bien co mún, “li mi ta y en cau za el de re cho de pro pie -
dad pri va da”. Re cuér de se que co mo pro pie dad pri va da es tá el ca -
pi tal, pe ro ade más el tra ba jo mis mo cu yos pro duc tos les per te ne -
cen a los tra ba ja do res. Éstos, co mo lo pos tu la la ley, de ben re ci bir 
sa la rios su fi cien tes pa ra sa tis fa cer los a ellos y a sus fa mi lias; de -
ben per ci bir uti li da des de la em pre sa, con el de re cho a aso ciar se y 
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33 Cfr. Buen, Nés tor de, op. cit., no ta 2, p. 192.
34 Idem, re fi rién do se a la jus ti cia con mu ta ti va di ce: “Es la vir tud que exi ge

al in di vi duo a dar a los de más su de re cho es tric to con per fec ta igual dad en lo
de bi do. Es la jus ti cia por an to no ma sia. Véa se lo que so bre ella en se ñó Pío XI
en la Qua dra ges si mo an no, núms. 114, 128 y 129, con su co men ta rio”. p. 251.

35 Már quez, op. cit., no ta 29, p. 314.
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de go zar de otras tan tas pres ta cio nes.36 Pa ra Nés tor de Buen, “la
prác ti ca la bo ral con tem po rá nea —no la ley—, em pu ja da por los
mo de los eco nó mi cos del neo li be ra lis mo, pa re ce in di car que el
mun do se arre pin tie ra de ha ber pro pi cia do la jus ti cia so cial que
se quie re sus ti tuir, con cla ro sen ti do con ser va dor, por la vie ja as -
pi ra ción al bien co mún”.37

VIII. DERE CHO SO CIAL

La jus ti cia so cial se vin cu la con la apli ca ción del de re cho so cial
y re pre sen ta la ex pre sión de su sur gi mien to. El de re cho so cial abri -
ga ini cial men te la de fen sa de los más po bres, de los des po seí dos,
de quie nes se dis tin guen en la so cie dad por te ner me nos con di cio -
nes ma te ria les, por no te ner las mis mas opor tuni da des pa ra su de -
sa rro llo. Son los dé bi les, eco nó mi ca o so cial men te mar gi na dos y
ex clui dos. El de re cho so cial ani da y tu te la, co mo de re cho po si ti -
vo, los de re chos de los cam pe si nos (de re cho agra rio), de los in di -
gen tes (de re cho asis ten cial), de los gru pos más vul ne ra bles (de -
re cho de se gu ri dad so cial) y de los tra ba ja do res hom bres y
mu je res, ni ños, jó ve nes, adul tos y an cia nos (de re cho del tra ba jo); 
dis ci pli nas que se van con for man do pa ra des pués co brar au to no -
mía cien tí fi ca se gún la evo lu ción de ca da una y con for me a la
pro pia evo lu ción ju rí di ca en ge ne ral.

La ges ta ción del de re cho so cial da ta de va rios si glos pe ro tie ne 
cien años de ha ber se cons ti tui do for mal men te en un sis te ma ju rí -
di co tu te lar de los de re chos de los in di vi duos más dé bi les. Aun
así, los tra ba ja do res en el pro ce so de pro duc ción de bie nes y ser -
vi cios si guen en fren ta dos con los de gru pos po de ro sos, po see do -
res del ca pi tal.

Du ran te es te tiem po se ha lo gra do re co no cer, con la de cla ra ción 
en la ley, qué es lo que le co rres pon de a ca da cla se. Este pro ce so
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36 Cfr. Ca va zos, op. cit., no ta 31, pp. 116 y 117.
37 Buen Lo za no, Nés tor de, op. cit., no ta 2, p. 54.
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to da vía re vis te gran com ple ji dad pa ra ser acep ta do en vir tud de la
de fen sa que ca da uno enar bo la res pec to de sus in te re ses.

El tra ta mien to igua li ta rio pa ra re sol ver los con flic tos de in te -
re ses, co mo co rres pon de en las re la cio nes re gu la das por el de re -
cho pri va do, pro vo ca ría una gran in jus ti cia. Por eso es im pe ra ti -
va la ne ce si dad de re glas ni ve la do ras. Esta ne ce si dad se tra du ce
en la pro cu ra ción y en la apli ca ción de la jus ti cia so cial; co mo el 
re sul ta do de un pro ce di mien to pa ra igua lar los in te re ses de los
in di vi duos y evi tar abu sos de los más po de ro sos, co mo lo ex pre -
sa Nel son Man de la, im por tan te de fen sor de los de re chos hu ma -
nos y so cia les.38 Una res pues ta que in clu ye la con si de ra ción hu -
ma ni ta ria.

Nés tor de Buen plan tea otros au gu rios pa ra los de re chos so cia -
les; ci ta al ja po nés Jo ne ji Ma su da con su teo ría de la fu tu ra so cie -
dad de la in for ma ción que gi ra en tor no a los va lo res de la in for -
ma ción, cog nos ci ti vos y se lec cio na bles, en sus ti tu ción de las
so cie da des de con su mo, con co mu ni da des vo lun ta rias, in de pen -
dien tes, in te gran do so cie da des li bres del po der do mi nan te que
cul mi nen en un sis te ma de ad mi nis tra ción vo lun ta ria de los ciu -
da da nos. La ori gi na li dad de es te fu tu ris mo es la in te rac ción de lo
co mu ni ta rio y lo in di vi dual; reu nión de va lo res del ca pi ta lis mo y
el so cia lis mo ba jo el man do de la tec no lo gía, pues ta en to do ca so, 
di ce, al ser vi cio del hom bre.39

IX. DERECHOS SOCIALES

Des de el si glo XIX el uso de la pa la bra so cial se ha ce co mún pa -
ra ca li fi car las ten den cias con tra rias al li be ra lis mo (ca pi ta lis mo).
Fren te a la ca te go ría de los de re chos in di vi dua les re co nocidos en -
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38 Cfr. Man de la, Nel son, “La lu cha per ma nen te por la jus ti cia so cial”, Pen -
sa mien tos so bre el por ve nir de la jus ti cia so cial: Ensa yos con mo ti vo del 75
Ani ver sa rio de la OIT, Gi ne bra, 1994, pp. 201-203.

39 “Com pu to mía ver sus Esta do au to ma ti za do”, Pro ble mas en tor no a un
cam bio de ci vi li za ción, Bar ce lo na, El la be rin to, 1988, pp. 109 y 110, 117, 119,
120 y 123, cit. por Buen, Nés tor de, Ra zón de Esta do... cit., nota 2, pp. 56 y 57.
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tre los si glos XVI a XIX (Re vo lu ción Indus trial, Re vo lu ción fran -
ce sa y la Re vo lu ción es ta dou ni den se) apa re cen los de re chos so cia -
les. Pue de es ta ble cer se, en tér mi nos ge ne ra les, co mo fe cha de
ini cio por la lu cha el si glo XIV, cuan do se da la tran si ción del feu -
da lis mo al ser vi lis mo coin ci den te con la era mercan ti lis ta y el au -
ge del ca pi ta lis mo in dus trial. Estos fac to res gene ran cam bios en
la cues tión sa la rial y más tar de, en el si glo XIX, al pro du cir se la
ma yor de si gual dad eco nó mi ca en tre tra ba ja do res y ca pi ta lis tas,
el sis te ma eco nó mi co ha ce cri sis en Ingla te rra, el país más in dus -
tria li za do del mo men to, de bi do a con di cio nes so cia les im por tan -
tes. La cues tión so cial y la Re vo lu ción Indus trial son las ma ni fes -
ta cio nes de esa gran di fe ren cia ge ne ra da por el de sa jus te de lo
eco nó mi co y lo so cial, con di ción que exi ge ma yor aten ción so bre 
los dé bi les o vul ne ra bles cu yo nú me ro au men ta y pa ra quie nes la
asis ten cia so cial ya no es un ali vio, por lo que lo re cla man te son
de re chos pro pios con cor dan tes con la dig ni dad hu mana.

La in con for mi dad de la cla se tra ba ja do ra se ele va a pro tes tas y
ac cio nes en ca mi na das a in ter ve nir o mo di fi car de ci sio nes es ta ta -
les pa ra res trin gir los pri vi le gios de la bur gue sía y con vier te la
desi gual dad en una lu cha de cla ses, lo que hoy lla ma ría mos una
gran con fron ta ción de in te re ses. Si la jus ti cia so cial se vin cu la
con esa lu cha de cla ses, hoy to da vía se vin cu la con la con fron ta -
ción de in te re ses. Es en ese mo men to his tó ri co cuan do apa re ce
la po lí ti ca so cial de Bis mark y con ese nue vo es ta tu to ju rí di co
ba sa do en los de re chos so cia les, di ce Ma rio de la Cue va, sur ge
“un sen ti do más hu ma no de la jus ti cia”.40 Po dría pen sar se que
es to sig ni fi ca ría que la jus ti cia no de bie ra ser ya in ter pre ta da con
la ven da en los ojos, pe ro sí con ti nua rá la im por tan cia del fiel de la
ba lan za.

Por otra par te, es muy in te re san te la dis yun ti va plan tea da por
dos teó ri cos des ta ca dos, Nor ber to Bob bio y Gio van ni Sar to ri,
cuan do po le mi zan acer ca de los de re chos so cia les en nues tra
épo ca y en el se no de la de mo cra cia. El pri me ro de ellos con si de -
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ra que la po lí ti ca so cial es una obli ga ción de la so cie dad mo der -
na, un re co no ci mien to a la tu te la de los de re chos so cia les. Coin -
ci den am bos au to res en que los de re chos so cia les son le ga les y
mo ra les al mis mo tiem po, pe ro Sar to ri agre ga que tam bién son
ma te ria les y por lo tan to cos to sos, y que an te una si tua ción de cri -
sis pue den li mi tar se, con lo cual nie ga su va lor ab so lu to.41

So bre el ab so lu tis mo de los de re chos so cia les ha bría que vol -
ver al con cep to de la igual dad que, co mo se di jo an tes, es re la ti va, 
pues los de re chos so cia les no son pro pia men te ab so lu tos o re la ti -
vos, si no que es su rea li za ción la que pue de ser ple na o li mi ta da, y 
tra tán do se de de re chos de la per so na en so cie dad, de be bus car se
el go ce con ple ni tud. Esto no se rá po si ble cuan do exis tan li mi ta -
cio nes eco nó mi cas, un pro ble ma co mún en la so cie dad mo der na,
prin ci pal men te en paí ses co mo el nues tro, con un ho no ra ble si tio
nú me ro do ce en la cla si fi ca ción de las eco no mías del mun do de la 
OCDE en 2003, con for me al PIB,42 pe ro con se rias de fi cien cias
pre su pues ta rias que tras cien den en la aten ción de la jus ti cia so -
cial; lo cual no es, de nin gu na ma ne ra, acep ta do o jus ti fi ca do ju rí -
di ca men te.

X. EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Una vez que los de re chos so cia les que dan in cor po ra dos a los
tex tos de las nor mas su pre mas, na ce el cons ti tu cio na lis mo so cial, 
ini cia do por las Cons ti tu cio nes de Mé xi co (1917) y de Wei mar
(1919).43 Su in clu sión en es tas Cons ti tu cio nes mar ca una eta pa
en la vi da de la so cie dad. En la Cons ti tu ción me xi ca na se eri gen
los dos pi la res de la jus ti cia so cial: los ar tícu los 27 y 123. La de -
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41 Ba ca Ola men di, Lau ra y Cis ne ros, Isi dro H., “Nor ber to Bob bio y Gio -
van ni Sar to ri, a la bús que da de una con cep ción mo der na de los de re chos so cia -
les”, El Na cio nal, 4 de ju lio de 1996, p. 13.

42 OCDE. [http://www.oecd.org/da taoecd/48/4/18597233.pdf].
43 So bre las si mi li tu des y di fe ren cias en tre Mé xi co y Ale ma nia en el pe rio -

do his tó ri co re fe ri do, cfr. Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Las nue vas re la cio nes
de tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999, pp. 31-37.
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cla ra ción de de re chos so cia les cons ti tu ye, re co no ce y pro te ge los
de re chos co lec ti vos de las dos cla ses so cia les con ma yor mar gi -
na ción: los cam pe si nos y los tra ba ja do res. Es la ba se pa ra con for -
mar los de re chos agra rio y del tra ba jo, ori gi nal men te y un po co
des pués el de la se gu ri dad so cial. De los de re chos so cia les se de -
ri van, en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, los con cep tos de equi dad
y de jus ti cia so cial cu ya vi gen cia de be de fen der se.

Los cam pe si nos y los tra ba ja do res son ti tu la res de de re chos
hu ma nos y co mo miem bros de co lec ti vi da des iden ti fi ca das, son
ti tu la res de los de re chos so cia les, los cua les po seen un fuer te
con te ni do de de ber so cial, por ello no se pue den con si de rar pri vi -
le gios de una cla se. Su sig ni fi ca do obe de ce más a la con di ción de
in te gran tes de di chas co lec ti vi da des, co rres pon dien do al Esta do
garantizar el disfrute de los mismos para lo cual debe legislar.

Tu te lar de re chos sub je ti vos in vo ca la ac ción del de re cho y de
la au to ri dad; ba jo la in ter ven ción de és ta ha brá de di se ñar se el
mo de lo re gu la dor de las re la cio nes en tre los su je tos dé bi les y los
su je tos fuer tes, con te ni das tam bién las ga ran tías pa ra exi gir su
cum pli mien to. En el ám bi to del tra ba jo se rán las re la cio nes la bo -
ra les las re gu la das pa ra dar a los tra ba ja do res —que son los dé bi -
les— los ele men tos pa ra la ni ve la ción ju rí di co—, so cial o pa ra
ob te ner, por lo me nos, el equi li brio eco nó mi co. El de re cho so cial 
es sui ge ne ris pre ci sa men te por la in ter ven ción pro tec to ra del de -
re cho pú bli co en las re la cio nes en tre par ti cu la res, a di fe ren cia del 
de re cho pri va do en car ga do de re gu lar las re la cio nes tam bién en -
tre par ti cu la res pe ro con po si cio nes igua les. Las nor mas so cia les
que in te gran al pri me ro, li mi tan y con di cio nan la apli ca ción del
de re cho pri va do en la es fe ra del pú bli co e im pri men a los de re -
chos sub je ti vos un con te ni do so cial del de ber, con vir tién do los
ca da vez en más ju rí di cos.44 En ello es tri ba esa lla ma da con si de -
ra ción sui generis del derecho social.
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44 Rad bruch, Gus tav, Intro duc ción a la fi lo so fía del de re cho, Mé xi co,
FCE, 1951, p. 162.
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Cuan do se com pren de el sen ti do so cial del de re cho cons ti tu -
cio nal se en tien de que la lla ma da jus ti cia so cial ad quie ra otras
con no ta cio nes. Con ti núa con sen ti do hu ma ni ta rio pa ra al can zar
un ni vel su pe rior que per mi ta es ta ble cer la co mo una nue va ca te -
go ría de jus ti cia y no só lo co mo mo da li dad. Así, for ma li za do el
de re cho so cial se for ma li za la jus ti cia so cial y, con ba se en sus
prin ci pios y en sus fi nes, ha brán de asen tar se po lí ti cas pú bli cas
pa ra su rea li za ción.

El cons ti tu cio na lis mo so cial es bá si co pa ra la jus ti cia so cial.
Tal co mo lo se ña la Cappelletti:

La jus ti cia so cial de pen de de la jus ti cia cons ti tu cio nal y és ta
respon de a las ne ce si da des de las so cie da des mo der nas, ma ni -
fes ta das en la ne ce si dad de li mi tar y con tro lar el po der po lí ti co 
pa ra pre ve nir la co rrup ción que de ri va de un po der in con tro la -
ble y ar bi tra rio, y la de tu te lar de re chos fun da men ta les co mo
con se cuen cia de la bús que da del ideal so cial e igua li ta rio de la

jus ti cia.45

La evo lu ción ju rí di ca es in mi nen te e im pa ra ble co mo lo es el
de re cho del tra ba jo, di ná mi co por su na tu ra le za. Esta mo vi li dad
se in ten si fi ca con ten den cias pro vo ca das por fe nó me nos eco nó -
mi cos, so cia les y po lí ti cos, co mo la po de ro sa glo ba li za ción, con
efec tos de fi ni to rios en las re la cio nes so cia les ca pa ces de mo di fi -
car el sen ti do de ins ti tu cio nes así co mo de ge ne rar cam bios pa ra
pro te ger las o pa ra pro te ger a las per so nas, pe ro que tam bién pue -
de des truir las. Con cre ta men te ha brá que ana li zar la in fluen cia de
la glo ba li za ción co mer cial en las re la cio nes in dus tria les, su efec -
to en el de re cho del tra ba jo hi po té ti ca men te glo ba li za do y las ins -
ti tu cio nes ne ce sa rias pa ra con ser var el sen ti do de jus ti cia so cial y 
pre pa rar o for ta le cer sus prin ci pios rec to res a ni vel mun dial,
cuan do sea el ca so.
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45 Cap pe llet ti, Mau ro, Di men sio nes de la jus ti cia en el mun do con tem po rá -
neo. Cua tro es tu dios de de re cho com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 45. Cfr.
tam bién pp. 45-78.
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XI. SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO

El de re cho so cial, cu ya pri me ra y prin ci pal ma ni fes ta ción fue
el de re cho del tra ba jo, ha ido ex ten dien do su in fluen cia en otras
dis ci pli nas ju rí di cas. Así, en de re cho ci vil aho ra se re gu lan be ne -
fi cios pa ra los arren da ta rios fren te a los arren da do res de bie nes
inmue bles en de fen sa de sus po si bles ex ce sos; en de re cho fa mi liar
se in ter vie ne en su se no, pa ra evi tar el abu so en la co rrec ción, ex -
plo ta ción o mal tra to de los hi jos; en de re cho mer can til se pro te ge a 
los con su mi do res de los en ga ños y ar bi tra rie da des de los co -
mercian tes, así co mo de los atro pe llos que pu die ran su frir los
ase gura dos por sus ase gu ra do ras. En de re cho pú bli co, en la ra ma
pe nal, exis te el ejem plo de la Ley de Normas Mí ni mas pa ra los
Sen ten cia dos, por la cual se es ta ble cen de re chos pa ra ga ran ti zar
su reha bi li ta ción so cial y la de fen sa de su dig ni dad co mo se res
hu ma nos de lo que ja más de ben ser des po ja dos. Hay otras mu -
chas con di cio nes ju rí di cas re la ti vas al in te rés pú bli co y a los in te -
reses di fu sos que igual men te se pro te gen; por ejem plo, se crea la
Pro cu ra du ría del Me dio Ambien te; en otra ma te ria, so bre sa lud,
la pro mul ga ción de la Ley de Trans plan tes de Órga nos es una
mues tra de la so cia li za ción de es ta ra ma del de re cho al de ter mi -
nar la obli ga ción ori gi nal de do nar los ór ga nos de ca dá ve res, sal -
vo ex pre sión con tra ria,

Empe ro, la ma ni fes ta ción por ex ce len cia de la so cia li za ción de 
la dis ci pli na la bo ral son los lla ma dos de re chos co lec ti vos de los
tra ba ja do res, los cua les des cri be De la Cue va co mo una en vol tu ra 
de los de re chos in di vi dua les, en ten di dos co mo el nú cleo, fun da -
men ta dos, a la vez, en los de re chos, in he ren tes al ser hu ma no, de
li ber tad e igual dad.46

En el de re cho de la se gu ri dad so cial, vin cu la do, por su ori gen
y aho ra por los prin ci pios y fi nes con el de re cho del tra ba jo, los
su je tos de los de re chos so cia les —los tra ba ja do res— se dis tin -
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46 Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa,
1964, t. II, p. 217.
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guen con cre ta men te por el de re cho na ci do de su con di ción de
miem bro de la co lec ti vi dad, que in te gra la cla se tra ba ja do ra y al
so cia li zar es te ám bi to los co lo ca en el mis mo ni vel de los em pre -
sa rios o em plea do res pa ra efec tos de ase gu rar en el tra ba jo su sa -
lud e in te gri dad fí si ca.

La rea li za ción de los de re chos so cia les se tra du ce en jus ti cia
so cial. Al bro tar la cues tión so cial del si glo XIX, la jus ti cia so cial 
fue en ten di da co mo la exi gen cia de jus ti cia que re cla ma ba la re -
la ción de tra ba jo in dus trial,47 idea que se for ta le ce en las pri me -
ras dé ca das, in clu so con la en cí cli ca Qua dra ges si mo an no
(1931) y que, con pos te rio ri dad, a par tir de 1980, se da un des li -
za mien to ideoló gi co ha cia el lla ma do neo li be ra lis mo. Hoy, por
lo tan to, se vi ve otra cues tión so cial, a la cual se tie ne que ha cer
fren te, ba jo el prin ci pio de de ber so cial. Es, tal vez, la exi gen cia
que re cla ma to da re la ción en que par ti ci pe un in di vi duo cu ya
con di ción eco nó mi ca o so cial sea de si gual fren te a los de más con
quie nes es ta blez ca di chas in te rac cio nes.

La con cep ción tra di cio na lis ta del de re cho al tra ba jo, con li ber -
tad y con res pe to a los de re chos de quien lo pres ta o eje cu ta, se
ex pan de aho ra a la pro tec ción so cial que de be cu brir a los tra ba ja -
do res au tó no mos o in de pen dien tes, ex clu yen do el re qui si to de la
sub or di na ción en la re la ción de tra ba jo, co mo en principio lo
exige la legislación laboral.

El fun da men to éti co de es ta apre cia ción lo cons ti tu ye el prin -
ci pio de la so li da ri dad, pe ro los fun da men tos so cio ló gi co y ju rí -
di co ra di can en el cam bio de las for mas tra di cio na les de tra ba jar
y de em plear, es de cir, de con tra tar a los tra ba ja do res. Es tam bién
con se cuen cia de la ga ran tía del de re cho uni ver sal a la pro tec ción
de la sa lud. La pro tec ción, co mo se re gu la en el sis te ma de se gu ri -
dad so cial ac tual, de be ge ne ra li zar se pa ra la cla se tra ba ja do ra, sin 
li mi tar y sin pri vi le giar ca te go rías; una legislación libre de toda
discriminación. Sólo así puede concebirse la justicia social.
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47 Mess ner, Johan nes, La cues tión so cial, trad. de M. He re de ro, Ma drid,
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No po dría ha blar se de jus ti cia so cial li mi ta ti va o con di cio nan te.
Sin em bar go en el im pe di men to de or den eco nó mi co, se con cen -
tran ca si to das las ex cep cio nes o los ex clu yen tes. En un mundo
mo vi do por ex per tos en fi nan zas, es te pro ble ma de bie ra so lu cio -
nar se fa vo ra ble men te en be ne fi cio de la co lec ti vi dad, pues pen -
sar en jus ti cia so cial sin com pren der y pro te ger a una bue na par te
de la po bla ción se ría un de sa cier to y un en ga ño pa ra la hu ma ni -
dad. Igual men te de be con si de rar se jus ti cia so cial in com ple ta
cuan do no se in cor po ra el se gu ro de de sem pleo, en vir tud de que
el Esta do de be orien tar sus po lí ti cas pa ra sa tis fa cer a los in di vi -
duos con fuen tes de em pleo o de ocu pa ción y en ca so con tra rio,
sa tis fa cer sus ne ce si da des pri ma rias o de sub sis ten cia. La jus ti cia 
so cial, por lo tan to, de be ser in clu yen te por so bre to do y com -
pren der a los tra ba ja do res del sec tor in for mal, a los in de pen dien -
tes, a los mi gran tes, a los de tiem po com ple to o par cial, per ma -
nen tes o tem po ra les. 

Por otra par te, am pliar la pro tec ción de la ma ter ni dad, fa ci li tar
la coor di na ción de res pon sa bi li da des la bo ra les con las fa mi lia -
res, li brar a los me no res de la ex plo ta ción la bo ral y del tra ba jo
mis mo, im pul sar y pro te ger la equi dad de gé ne ro, prohi bir to da
cla se de dis cri mi na ción, es bus car la ple na jus ti cia so cial. En una
pa la bra, ha bría que se guir la idea de re va lo rar la so li da ri dad co -
mo la com pen sa ción de de si gual da des na tu ra les, en los tér mi nos
ex pre sa dos por Ro san va llon.48

XII. EL NEOLIBERALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN

Pa re ce que la his to ria se re pi te con los mis mos in te re ses con -
fron tados. El li be ra lis mo an tes y el neo li be ra lis mo aho ra, re cla -
man la in di vi dua li za ción de las res pon sa bi li da des y en fa ti zan la
fun ción de los in cen ti vos per so na les, tal vez co mo con di ción re cí -
pro ca. La con tra dic ción es ta ble ci da por el co mu nismo no es tam -
po co la so lu ción, co mo ya lo ex pe ri men tó una bue na par te del
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mun do. Cier ta men te que la con cep ción de re sol ver los pro ble mas 
de fon do es la me jor so lu ción, pe ro lo im por tan te y más di fí cil, co -
mo preám bu lo in dis pen sa ble, es des cu brir o me jor, cons truir, el
ca mi no acer ta do.49 No se tra ta sin em bar go de creer que si fren te al
li be ra lis mo (in di vi dua lis mo) apa re ce co mo re gu la dor el so cia lis -
mo, o co mo mo de ra dor aho ra fren te al neo li be ra lis mo, apa rez ca, o
de ba apa re cer un neo so cia lis mo y me nos un neo co mu nis mo.

Hay opi nio nes, co mo las de La ne Kir kland, de Esta dos Uni dos 
de Nor te amé ri ca, que con si de ra que el va lor de una so cie dad se
mi de se gún sus in te gran tes, sean em plea do res, tra ba ja do res u
otros, se gún su dis po si ción de “la li ber tad ne ce sa ria pa ra unir se
en de fen sa de los in te reses co mu nes. Por ello la li ber tad sin di cal
si gue sien do una mi sión im por tan te pa ra la OIT”.50 De ma ne ra
que pue de con si de rar se que la li ber tad sin di cal es un fac tor de
jus ti cia so cial. Fi nal men te exis te el li be ra lis mo so cial o so cia lis -
mo li be ral, dis tin to de la de mo cra cia so cial.51 Su dis tin ción no
de pen de de los con cep tos, si no del uso de los tér mi nos y la ad ju -
di ca ción con cep tual uti li za da con fi nes po lí ti cos. Se tra ta de la
con ta mi na ción ideo ló gi ca.52

Lo que cier ta men te ocu rre es que fren te al neo li be ra lis mo de -
ben ajus tar se, no la jus ti cia so cial, si no las nor mas pa ra lle var la a
ca bo, con el de re cho po si ti vo aplicable y eficaz.

Va le la pe na re fle xio nar so bre una sen si ble afir ma ción que nos 
ubi ca fron tal men te co mo se res hu ma nos con los pies so bre la tie -
rra, es de cir, en te rre no hu ma ni ta rio, con sen ti mien tos no bles. Di -
ce Ju lio Bolt ni vik, a pro pó si to de la po bre za y la es pe ra da re cu pe -
ra ción sa la rial que: “La eco no mía mo ral es con vo ca da a exis tir
co mo re sis ten cia a la eco no mía del li bre mer ca do: el al za del pre -
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49 Cfr. So bral, Jor ge, Re vis ta Ju rí di ca de San tia go de Cam pos te la, vol. 5,
núm. 2, p. 286.

50 “Tra ba jar pa ra una jus ti cia mun dial, eco nó mi ca y so cial”, OIT Pen sa -
mien tos so bre el por ve nir de la jus ti cia so cial, cit., pp. 169-171.

51 Cfr. Re yes He ro les, Je sús, El li be ra lis mo me xi ca no. La in ter pre ta ción
de las ideas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, t. III, pp. 643 y ss.

52 Su pra no ta núm. 1.
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cio del pan pue de equi li brar la ofer ta y la de man da de pan, pe ro
no re suel ve el ham bre de la gen te”.53

La de ses ta bi li za ción ocu rre por la in con gruen cia sa la rial con
la mi croe co no mía, la cual, jun to con la fle xi bi li za ción sa la rial
y la pre ca rie dad en el tra ba jo, mo di fi can a la so cie dad.54 La jus ti -
cia so cial es tá es tre cha men te vin cu la da con la po bre za (y no
iden ti fi ca con la asis ten cia so cial); co mo co mún de no mi na dor
en tre las co lec ti vi da des vul ne ra bles en cuan to a su lu cha co ti dia -
na por los sa tis fac to res de so bre vi ven cia.

A dia rio se pre sen tan no ti cias del ver ti gi no so y ex pan si vo em -
po bre ci mien to de la gen te a ni vel mun dial; exis te pau pe ri za ción
en un nú me ro con si de ra ble de na cio nes que afec ta a mi llo nes de
se res hu ma nos; se ha bla del ri gor de los sis te mas co mer cia les y
cre di ti cios, na cio na les e in ter na cio na les, de la in fluen cia y exi -
gen cias de ins ti tu cio nes mun dia les co mo el FMI y el BM, rec to -
res de la eco no mía mun dial. En for ma pa ra le la pe ro no equi li bra -
da, se ad vier ten los es fuer zos de or ga nis mos in ter na cio na les,
en tre los cua les es tán la ONU, que com ba te la in jus ti cia, el ham -
bre, la en fer me dad; la OIT que atien de y apo ya a los tra ba ja do res
del mun do en la rea li za ción de sus de re chos in di vi dua les y co lec -
ti vos; el BID con su apo yo al cre ci mien to y de sa rro llo sus ten ta -
ble de las na cio nes sub de sa rro lla das. No obs tan te los pro gra mas
pre pa ra dos por ex per tos, en só lo unos ins tan tes —si me di mos el
tiem po por si glos— ha ocu rri do una trans for ma ción iné di ta aus -
pi cia da, o tal vez pro vo ca da, por la lla ma da Re vo lu ción Tec no ló -
gi ca, tal co mo ocu rrió con la Re vo lu ción Indus trial pe ro con otra
mag ni tud, con otra esen cia, más rá pi da y con efec tos más fuer tes.

La co mu ni ca ción uni ver sal ins tan tá nea, por ejem plo, ha per -
mi ti do la mul ti pli ca ción de las re la cio nes en to dos los sen ti dos; la 
im por ta ción y ex por ta ción ideo ló gi ca, de ma te ria les y ma no de
obra, así co mo de mo de los eco nó mi cos y sis te mas de re la cio nes
indus tria les con los cam bios la bo ra les in he ren tes, co mo es la
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53 “Evo lu ción sa la rial y cuen tas na cio na les”, La Jor na da, Mé xi co, 15 de
sep tiem bre de 2000, p. 24.

54 Cfr. Ro san va llon, op. cit., no ta 18, p. 86.
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fle xi bi li za ción es sus dis tin tas mo da li da des. Los fe nó me nos so -
cia les trans for man su fi so no mía y to man di men sio nes dis tin tas.
Las em pre sas de mo da son las trans na cio na les, sin ros tro y con
iden ti da des di fí ci les de re co no cer. Jun to a ellas, el sin di ca lis mo
mun dial ini cia la ar dua la bor de unir se pa ra en fren tar las ten -
den cias de bi li tan tes que les aque jan por va rias ra zo nes. Una de
ellas es la re duc ción de la cohe sión so cial, y otra es la com pe ten -
cia de la ma no de obra, al gu nas de cu yas con se cuen cias son el
au men to del de sem pleo, los cam bios ocu pa cio na les y las nue -
vas for mas de con tra ta ción.

Los in ten tos sin di ca les se de sen vuel ven con más len ti tud que los
pro ce sos fi nan cie ros que aglo me ran con sor cios, fac tor que apre su ra
la de si gual dad uni ver sal. Inclu so de be con si de rar se que la di vi sión
del tra ba jo ex ce de las fron te ras y se pro pi cia la di vi sión in ter na cio -
nal del tra ba jo, ha cién do se ne ce sa rio ex ten der los sis te mas de pro -
tec ción so cial, co mo lo han he cho los paí ses de la Unión Eu ro pea;
que a su vez pue de to mar se co mo uno de los sín to mas po si ti vos de la 
glo ba li za ción del de re cho del tra bajo.55

Fren te a las ven ta jas y las des ven ta jas que la glo ba li za ción
del de re cho del tra ba jo ge ne re, sin du da, la jus ti cia so cial, tan to
pue de es tar ame na za da co mo pue de en ten der se con otra vi sión.
Pue de con ce bir se ba jo otras pers pec ti vas que no ne ce sa ria men -
te la con vier tan, val ga la ex pre sión, en más jus ti cia o en más so -
cial. En to do ca so hay que pre ve nir su de for ma ción y con si de rar 
la de fen sa de un cam bio ideo ló gi co dis tin to al con ce bi do con la
re vo lu ción so cial y plas ma do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
1917, ca rac te ri za da por su es pí ri tu so cial; pro duc to his tó ri co,
nu tri da por los sen ti mien tos, los idea les y la san gre de mu chos
va le ro sos me xi ca nos.

La pri va ti za ción en ge ne ral y la ten den cia a pri va ti zar los ser -
vi cios so cia les (la se gu ri dad so cial, en tre ellos), im pul sa das por
la glo ba li za ción, obli gan a re de fi nir el con cep to de jus ti cia so -
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55 Crf. Ro san va llon, cuan do se re fie re a la nue va cues tión so cial,  op. cit.,
no ta 18, p. 18.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



cial, no pa ra cam biar su sen ti do, si no con la in ten ción de mo di fi -
car las ac cio nes (po lí ti ca so cial), con el fin de ni ve lar las nue vas
de si gual da des que han sur gi do. El des fa se o de se qui li brio eco nó -
mi co-so cial, en con se cuen cia, pue de ser bru tal en las so cie da des
por la al te ra ción de la paz que se pro vo ca. Alte ra cio nes que con -
du cen a gue rras y re vo lu cio nes, tras tor nos que en la ac tua li dad se
ma ni fies tan a tra vés de otras con duc tas so cia les o me jor di cho,
an ti so cia les, co mo son el cri men or ga ni za do, la dro ga dic ción y la 
dis mi nu ción de va lo res éti cos.

La pri va ti za ción de los de re chos so cia les sig ni fi ca un cam bio
drás ti co y la ten den cia re duc cio nis ta de la jus ti cia so cial. Hay
ser vi cios que no pue den, que no de ben ser pri va ti za dos en vir tud
de la opo si ción eter na en tre el in te rés pri va do, el pú bli co y el so -
cial. En el pri me ro go bier nan los in te re ses lu cra ti vos, el mer can -
ti lis mo cu yo ob je ti vo prin ci pal es acu mu lar ri que za y en don de la 
pri va ti za ción pue de ser un ele men to de con tras te más rí gi do en tre 
las cla ses so cia les. La glo ba li za ción, por su par te, trae la ten den -
cia a la pri va ti za ción; en tanto sus acciones descargan funciones
del Estado, le restan a éste soberanía y rectoría.

La pri va ti za ción tam bién tie ne im por tan tes ejem plos y am plia
tras cen den cia en el arre glo de dispu tas en el or den pe nal, ci vil, la -
bo ral y mer can til. De he cho, la ten den cia ac tual en el mun do es la
de pri va ti za ción, in ser ta da en los ám bi tos del de re cho pri va do y
del pú bli co y que aho ra se va in tro du cien do en el so cial, mien tras
que és te, al mis mo tiem po, se ex tien de en esas mis mas áreas. Pue -
de en ten der se que hay una re com po si ción del or den ju rí di co. Ba -
sa do en las ex pe rien cias de su pa tria, Fran cia, Ro san va llon con si -
de ra que se tra ta de un pro ble ma de in ter pre ta ción,56 de con flic tos 
de in ter pre ta ción, “el im pe ra ti vo in di vi dual de la igual dad an te el
de re cho tien de a pre va le cer so bre la no ción de de fen sa de los in -
te re ses co lec ti vos”.57
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56 En la se gu ri dad so cial se da el ejem plo pre ci so. Los fon dos so li da rios
han si do cam bia dos por cuen tas in di vi dua les de los tra ba ja do res.

57 Op. cit., no ta 18, p. 61.
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La re duc ción del Esta do, no obs tan te sus fun cio nes de ór ga no
ad mi nis tra dor, hay otras que no pue den, que no de ben pri va ti zar -
se (el ejér ci to, por ejem plo) y hay de re chos y pres ta cio nes so cia -
les que tam po co pue den pri va ti zar se, la jus ti cia so cial, en pri mer
lu gar.58 Sí, en cam bio, po dría pri vi le giar se la fun ción par ti cu lar
con ci lia do ra, me dia do ra y ar bi tra do ra en ac ti vi da des sin tras cen -
den cia pa ra asun tos pri va dos ca rac te ri za dos por la igual dad de
con di cio nes de las par tes, co mo sue le ocu rrir en el co mer cio.

El neo libera lis mo y la glo ba li za ción, con sus ten den cias pri va -
ti za do ras, son en con jun to el de sa fío del si glo XXI. Ante se me jan -
te pers pec ti va la jus ti cia so cial de be rá, por una par te, es truc tu rar
es tra te gias pa ra rea fir mar sus prin ci pios, for ta le cer se y, pa ra am -
pliar su cam po de in cum ben cia, ex ten der su ju ris dic ción pa ra aco -
ger otros nue vos gru pos vul ne ra bles, o bien, atraer gru pos invo lu -
cra dos con nue vas con di cio nes de vul ne ra bi li dad. Y así es tá
ocu rrien do; los ejem plos se ad vier ten día con día en la vi da co -
mún me dian te la de fen sa de in te re ses in di vi dua les, co lec ti vos o
so cia les ejer ci da por en tes pri va dos. Ca da vez se cons ti tu yen ofi -
cial men te más or ga nis mos, con im por tan te des cen tra li za ción o
au to no mía y se ins ti tu yen otros, por par ti cu la res, los cua les sue -
len iden ti fi car se co mo ONGs cu ya fi na li dad es la de fen sa de de -
re chos hu ma nos en ge ne ral (de re chos in di vi dua les); o ca sos es -
pe cí fi cos co mo son la de fen sa de los de re chos de los tra ba ja do res
(in te re ses co lec ti vos o so cia les), de los de re chos elec to ra les de
los ciu da da nos —de mo cra cia— (in te re ses pú bli cos) y del me dio
am bien te (in te re ses di fu sos). Lo cier to es que la so cie dad tec -
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58 En la se gu ri dad so cial pri va ti za da el ejem plo del cam bio de fon dos de
so li da ri dad por el de cuen tas in di vi dua les tam po co ha da do re sul ta dos óp ti mos; 
de he cho, to do aquel asun to re fe ri do y ba sa do en ope ra cio nes fi nan cie ras co rre
el ries go de la mal ver sa ción o de pé si ma ad mi nis tra ción. Si se apre cia la con di -
ción de la ad mi nis tra ción ban ca ria en los úl ti mos años en Mé xi co, con pe na se
ad mi te el fra ca so y las con se cuen cias que ape nas em pie zan a ser evi den tes, y
son jus to es tas ins ti tu cio nes las que han to ma do la ad mi nis tra ción de las cuen -
tas in di vi dua les; al gu nas de las cua les em pie zan a fu sio nar se o a in cor po rar se
con otras. No es ha la güe ño su des ti no y exis te una al ta preo cu pa ción acer ca de
la res pues ta an te las fu tu ras pen sio nes.
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noló gi ca, la del pos tfor dis mo, co rre otra suer te de ries gos y de be
con du cir se a un nue vo y más am plio sen ti do de jus ti cia so cial,
por lo que re quie re de im pul sos vi go ro sos pa ra so cia li zar el de re -
cho co mo una de man da im pos ter ga ble fren te al cre ci mien to del
po der cor po ra ti vo em pre sa rial trans na cio nal.

XIII. LA JUSTICIA SOCIAL EN LA JURISPRUDENCIA

Las re so lu cio nes ju ris pru den cia les, aun que ce ñi das a los con -
flic tos con cre tos plan tea dos an te los tri bu na les su pre mos, son, co -
mo bien sa be mos, la in ter pre ta ción y de fi ni ción fi nal de la au to ri -
dad ju di cial. De ahí el su mo in te rés por co no cer su in ter pre ta ción
acer ca de la jus ti cia so cial que ade más, es fuen te de la ley la bo ral
(ar tícu lo 17 LFT).

Es con ve nien te re fle xio nar las de ci sio nes fi na les me dian te la
ju ris pru den cia asen ta da, no só lo por su obli ga to rie dad ju rí di ca,
si no por el he cho de que los con flic tos han si do re suel tos an tes en
una úni ca ins tan cia, por las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je,
de pen dien tes del Po der Eje cu ti vo y no del Po der Ju di cial. A
nues tro jui cio es pro ba ble que es ta cir cuns tan cia sea ele men to de
ma yor cer te za ju rí di ca.

En dis tin tas oca sio nes se ha in vo ca do el con cep to de jus ti cia
so cial al re sol ver dis tin tos con flic tos la bo ra les o de se gu ri dad so -
cial. La ju ris pru den cia no es ta ble ce un con cep to ab so lu tis ta de
jus ti cia so cial y li mi ta el prin ci pio ci ta do “a la ne ce si dad de es ta -
ble cer la ar mo nía en las re la cio nes en tre tra ba ja do res y pa tro nes y 
la pro por cio na li dad en la dis tri bu ción de los bie nes pro du ci dos
por esas re la cio nes”.59

 La dis tri bu ción de bie nes alu di da evo ca la jus ti cia dis tri bu ti -
va, mas al ha blar de la pro por cio na li dad se di ri ge con cla ri dad a
la ius ti tia pro tec ti va. Por otra par te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ha re co no ci do la su pre ma cía del in te rés co lec ti vo so bre el in di vi -
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59 Ju ris pru den cia por con tra dic ción de te sis 50/94. Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción, 9a. épo ca, t. II, no viem bre de 1995, pp. 194 y 195.
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dual y, al re co no cer tam bién la au to no mía del de re cho me xi ca no
del tra ba jo, di ce que “cam pea la idea de un in te rés co mu ni ta rio,
su pe rior al in di vi dual”60 y ha rei te ra do que se ha ce jus ti cia so cial
cuan do en tre va rias in ter pre ta cio nes de la ley, se apli ca aque lla
que más fa vo rez ca al tra ba ja dor (in dubio pro operario). 

En otra te sis ju ris pru den cial el má xi mo tri bu nal re co no ce tá ci ta -
men te el be ne fi cio de la jus ti cia so cial, cuan do de cla ra que el Insti -
tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial es una ins ti tu ción des ta ca da de la
jus ti cia so cial por la pro tec ción a la cla se tra ba ja do ra; con ser vi -
cios im por tan tes en dis tin tos ru bros, en be ne fi cio de la so cie dad
me xi ca na en su con jun to, el cual, co mo se sa be, “de di ca do a la
pres ta ción del ser vi cio pú bli co de la se gu ri dad so cial ga ran ti za los
de re chos a la sa lud, a la asis ten cia mé di ca y a los ser vi cios so cia les
ne ce sa rios pa ra el bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo”.61

Por su par te, el Tri bu nal Co le gia do su per nu me ra rio en ma te ria 
de tra ba jo del 3er. Cir cui to re sol vió que los de pen dien tes eco nó -
mi cos, be ne fi cia rios de un tra ba ja dor fa lle ci do no se en cuen tran
obli ga dos a ago tar pro ce di mien tos o re cur sos ad mi nis tra ti vos pa -
ra ob te ner las pres ta cio nes que les de ban cum plir por el de ce so
del tra ba ja dor pues de acep tar se así, “se iría en con tra de los prin -
ci pios de equi dad y jus ti cia so cial, que de ben im pe rar en to do ti -
po de so lu ción que se den a con flic tos de la na tu ra le za co mo los
que se tra tan”62 con flic tos que no son pro pia men te de tra ba jo, si -
no de pro ble mas que afec tan a miem bros de la cla se tra ba ja do ra,
pro ble mas de se gu ri dad so cial.

XIV. NUEVOS SIGNIFICADOS DE JUSTICIA SOCIAL

En el con tex to in ter na cio nal, la OIT, con for ma da en el se no
del Tra ta do de Ver sa lles (1919), per si gue el in te rés de apo yar a
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60 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a. épo ca, t. II, di ciem bre de
1995, pp. 513 y 514.

61 Ibi dem, t. III, abril de 1996, p. 21.
62 A. D. 42287. Infor me S. C. J., 1987, 3a. par te, Tri bu nal Co le gia do de

Cir cui to, p. 469.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5ngBSg



los tra ba ja do res del mun do; fun da da en con cep tos de or den so -
cial cu yos pi la res son pre ci sa men te la jus ti cia so cial y la equi dad. 
De tan ta im por tan cia la pri me ra, que el preám bu lo de su Cons ti -
tu ción se ini cia con el si guien te tex to: “Con si de ran do que la paz
uni ver sal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.”

Una de las pre mi sas de la OIT, co mo lo re cuer da Mark Fer nan -
do, es que só lo con jus ti cia so cial hay de mo cra cia.63 Esta afir ma -
ción tie ne un hon do sig ni fi ca do en vir tud de que la jus ti cia se ha
iden ti fi ca do con la fe li ci dad y con la uti li dad, con la li ber tad y la
igual dad, con la pro pie dad y la se gu ri dad, va lo res, que en equi li -
brio, con for man la de mo cra cia.64

La jus ti cia so cial hoy, más que rei vin di ca cio nes, re quie re pos -
tu la dos so cia les es ta ble ci dos a prio ri, so bre las ne ce si da des so -
cia les; no se tra ta de sus ti tuir ca ren cias por com pen sa cio nes eco -
nó mi cas, si no la bús que da de so lu cio nes di rec tas en la esen cia de
la pro ble má ti ca (no dar de co mer, si no enseñar a pescar, como lo
dicen las escrituras).
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63 De la Cor te Su pre ma de Sri Lan ka, “Ha cia la jus ti cia so cial in ter na cio -
nal”, Pen sa mien tos so bre el por ve nir de la jus ti cia so cial, cit., no ta 50, pp.
106-109.

64 So bre es ta iden ti fi ca ción, cfr. Pa la cios Alco cer, Ma ria no, El ré gi men de
ga ran tías so cia les en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, UNAM, 1995, pp.
41-52.
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