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I. INTRODUCCIÓN

Tan to la doc tri na aca dé mi ca2 como la ju ris pru den cial3 han re co no ci do la
prohi bi ción de re gre si vi dad de los de re chos so cia les. En tér mi nos muy
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1  El 19 de ju nio de 2008, el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re -
sol vió los am pa ros en re vi sión 218/2008, 219/2008, 220/2008, 221/2008, 229/2008,
235/2008, 236/2008, 237/2008, 241/2008 y 252/2008 in ter pues tos en con tra de las sen -
ten cias dic ta das por el juez pri me ro de dis tri to au xi liar con com pe ten cia y ju ris dic ción en 
toda la Re pú bli ca y re si den cia en el Dis tri to Fe de ral, en que se im pug nó la nue va Ley del 
ISSSTE y el ar tícu lo 7o. de la Ley del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y Ga ce tas Gu ber -
na men ta les.

2  Ló pez Gue rra, Luis y Este ban, Jor ge de, El ré gi men cons ti tu cio nal es pa ñol, Bar -
ce lo na, La bor, 1980, t. I; véa se, Cas ca jo Cas tro, José Luis, La tu te la cons ti tu cio nal de los 
de re chos so cia les, Ma drid, CEC, 1988; Cour tis, Chris tian, Ni un paso atrás. La prohi bi -
ción de re gre si vi dad en ma te ria de de re chos so cia les, Edi cio nes Del Puer to, 2006; Pi sa -
re llo, Ge rar do, Los de re chos so cia les y sus ga ran tías. Ele men tos para una re cons truc -
ción, Ma drid, Trot ta, 2007; Abra mo vich, Víc tor et al., Los de re chos so cia les como
de re chos exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002.

3  Por ejem plo, la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia, en la sen ten cia C-177/05 dic ta -
da con mo ti vo de la pre sen ta ción de la de man da de in cons ti tu cio na li dad con tra el ar tícu lo 
16 del có di go sus tan ti vo la bo ral, sen tó una se rie de pau tas ten den tes a de sa rro llar el con -
te ni do del prin ci pio de pro gre si vi dad y no re gre si vi dad; asi mis mo, es ta ble ció una se rie de 
li mi ta cio nes al le gis la dor. Sos tu vo que: el man da to de pro gre si vi dad im pli ca que una vez
al can za do un de ter mi na do ni vel de pro tec ción, la am plia con fi gu ra ción del le gis la dor en
ma te ria de de re chos so cia les se ve res trin gi da al me nos en un as pec to. Todo re tro ce so
fren te al ni vel de pro tec ción al can za do es cons ti tu cio nal men te pro ble má ti co pues to que



ge ne ra les, di cha nor ma “cons ti tu cio nal” im pli ca que las le yes no de ben
em peo rar la si tua ción de re gu la ción del de re cho vi gen te, des de el pun to
de vis ta del al can ce y am pli tud del goce de los de re chos so cia les. En
todo caso, la re gre si vi dad de una nor ma le gal en ma te ria de se gu ri dad so -
cial de ter mi na una presunción de in va li dez o de in cons ti tu cio na li dad,
trans fi rien do al Esta do la car ga de ar gu men tar a fa vor de su ra zo na bi li -
dad, ido nei dad, ne ce si dad y/o pro por cio na li dad (la exis ten cia de un in te -
rés im pe rio so que jus ti fi que la me di da adop ta da), lo que su po ne la de -
mos tra ción de: 1) la exis ten cia de un in te rés es ta tal per mi si ble; 2) el
ca rác ter im pe rio so de la me di da y 3) la ine xis ten cia de cur sos de ac ción
al ter na ti vos me nos res tric ti vos de los de re chos so cia les en cues tión.

El 31 de mar zo de 2007 se pu bli có la “nue va” Ley del Insti tu to de Se -
gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do (LISSSTE),
la cual mo di fi có todo el ré gi men de de re chos de se gu ri dad so cial con la
fi na li dad de lo grar su “via bi li dad fi nan cie ra”. Di cha le gis la ción pro du jo
la dis mi nu ción de toda una se rie de pres ta cio nes so cia les, sin de jar abier -
ta la op ción de per ma ne cer en el sis te ma an te rior, lo que ge ne ró que de -
ce nas de mi les de tra ba ja do res cues tio na ran la cons ti tu cio na li dad de la
Ley ante los tri bu na les de am pa ro. Como ve re mos, el Ple no de la SCJN,
por ma yo ría de vo tos, de cla ró la cons ti tu cio na li dad de la ley. Fren te a di -
cha de ci sión, la po si ción mi no ri ta ria des pren dió de la Cons ti tu ción de
1917, en re la ción con di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re -
chos hu ma nos, la exis ten cia del prin ci pio de no re gre si vi dad de los de re -
chos so ciales en be ne fi cio de los tra ba ja do res. La im por tan cia de di cho
asun to ra di ca en que la SCJN se en fren tó con el pro ble ma de de ter mi nar
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con tra di ce al man da to de pro gre si vi dad. Aho ra bien, como los Esta dos pue den en fren tar
di fi cul ta des que pue den ha cer im po si ble el man te ni mien to de un gra do de pro tec ción al -
can za do, es ob vio que la prohi bi ción no pue de ser ab so lu ta sino que debe ser en ten di da
como una prohi bi ción pri ma fa cie. Un re tro ce so debe pre su mir se en prin ci pio in cons ti tu -
cio nal, pero pue de ser jus ti fi ca ble y por ello, es tar so me ti do a un con trol ju di cial más se -
ve ro. En tal sen ti do, en la cau sa Rosa De lia Pico Del ga do c/ la Se cre ta ría Mu ni ci pal de
Sa lud de Ba rran ca ber me ja (T-884/03), la Cor te co lom bia na es ta ble ció que: la ex clu sión
de los de re chos so cia les del am pa ro cons ti tu cio nal no es de nin gún modo ab so lu ta pues to 
que en even tos con cre tos es po si ble que de la sa tis fac ción de aqué llos de pen da la pro tec -
ción y el goce efec ti vo de los de re chos fun da men ta les, re la ción de sub or di na ción que se
acre di ta a tra vés de la com pro ba ción de de ter mi na das con di cio nes fác ti cas en cada caso.
Una vez rea li za da esa la bor pro ba to ria por el juez cons ti tu cio nal está fa cul ta do para emi -
tir ór de nes de am pa ro ten den tes a res ti tuir al afec ta do en el ejer ci cio del de re cho a la
pres ta ción y con ello pro te ger el de re cho fun da men tal vul ne ra do.



qué lí mi tes tie ne la po lí ti ca fren te a los de re chos so cia les de los tra ba ja -
do res y/o hasta qué pun to nues tro sis te ma ju rí di co au to ri za la exis ten cia
de leyes re gre si vas que dis mi nu yen pres ta cio nes de se gu ri dad so cial. En
las si guien tes lí neas de sa rro lla re mos con ma yor pre ci sión di chas cues tio -
nes.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES.
PERSPECTIVA SOCIAL E IGUALITARIA

En tér mi nos ge ne ra les, es po si ble afir mar que la prohi bi ción de re gre -
si vi dad de los de re chos so cia les cons ti tu ye una de las di ver sas ma ni fes ta -
cio nes de la pers pec ti va so cial e igua li ta ria de los de re chos fun da men ta -
les. Par te de la doc tri na ha apun ta do que los de re chos fun da men ta les son
reac ti vos a las si tua cio nes his tó ri cas, po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les y eco -
nó mi cas en el que se de sen vuel ve su ejer ci cio.4 A par tir de esa pre mi sa y
con si de ran do el ma ni fies to es ta do de cri sis eco nó mi ca en el mun do, se
ha sub ra ya do la ne ce si dad de que la esen cia de los de re chos fun da men ta -
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4  Los de re chos son reac ti vos a las nue vas y dis tin tas for mas que los ame na zan
(Con ven ción so bre Bioé ti ca y el de re cho al agua, por ejem plo). “Las pre ten sio nes mo ra -
les que fun da men tan cada de re cho, tie nen un ca rác ter his tó ri co que apa re ce cuan do sur ge 
la ne ce si dad, o cuan do el pro gre so téc ni co lo per mi te...”. Pe ces-Bar ba Mar tí nez, Gre go -
rio, “La uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos”, en Nie to Na via, Ra fael (ed.), La Cor te
y el sis te ma in te ra me ri ca nos de de re chos hu ma nos, San José, Cor te IDH, 1994, p. 410.
Pién se se tam bién en la res pues ta ju ris dic cio nal de la Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos
de Amé ri ca a la po lí ti ca lla ma da New Deal de Roos velt como reac ción a la cri sis eco nó -
mi ca de ri va da del pe rio do en tre gue rras. Tam bién po dría se ña lar se como ejem plo el caso
Brown de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que ter mi na con la “le ga -
li dad” de la se gre ga ción ra cial en ese país, en tre otros fac to res, como res pues ta con gruen -
te a la adop ción de la ban de ra de la li ber tad e igual dad aco gi da por los Esta dos Uni dos al
in ter ve nir en la se gun da gue rra mundial; Acker man, Bru ce, We the Peo ple 1. Foun da -
tions, Rei no Uni do, The Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press, 1991, pp. 130-137.
Des de lue go que es ci ta ble como ejem plo el emer gen te de re cho al me dio am bien te ade -
cua do. Véa se So co rrer al pla ne ta, núme ro 25, no viem bre, 1997; Le Mon de Di plo ma ti -
que. Los 100 Edi to ria les, edi ción es pa ño la, no viem bre de 1995. De allí el sur gi mien to de 
nue vos re tos en el ám bi to de los de re chos fun da men ta les tra tán do se de los ries gos para
las li ber ta des de ri va dos de la in ge nie ría ge né ti ca, la con ta mi na ción elec tro mag né ti ca, el
cam bio cli má ti co, et cé te ra. Véa se Do mé nech Pas cual, Ga briel, De re chos fun da men ta les
y ries gos tec no ló gi cos. El de re cho del ciu da da no a ser pro te gi do por los po de res pú bli -
cos, Ma drid, CEPC, 2006; Gon zá lez Va len zue la, Ju lia na (coord.), Di le mas de bioé ti ca,
Mé xi co, Fondo de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2007.



les se en tien da como la tu te la de los más dé bi les,5 lo cual tien de a re fe rir -
se a la pro tec ción de los más vul ne ra bles, en un sen ti do so cial, cul tu ral y
eco nó mi co. Des de esa pers pec ti va, se ha afir ma do que la fun da men ta li -
dad axio ló gi ca de to dos los de re chos re mi te al prin ci pio de igual dad.6 Es
de cir, se ha afir ma do que aque llo que con vier te en fun da men tal un de re -
cho en tér mi nos va lo ra ti vos y teó ri cos es su es truc tu ra igua li ta ria, o sea,
el he cho de pro te ger in te re ses o ne ce si da des ge ne ra li za bles o in clu si vos,
y por ello in dis po ni bles e ina lie na bles. Eso se ría, pre ci sa men te lo que
dis tin gui ría un de re cho fun da men tal de un pri vi le gio, cuya es truc tu ra es,
por de fi ni ción, ten den cial men te se lec ti va, ex clu yen te y alie na ble.7 De allí 
que los de re chos fun da men ta les sean, tan to lí mi tes al ejer ci cio del po der
po lí ti co, como fi nes di rec ti vos de ac ción po si ti va a car go de los po de res
pú bli cos,8 para re mo ver los obs tácu los de or den eco nó mi co, so cial y cul -
tu ral, que im pi den la ple na li ber tad e igual dad en tre los seres humanos.

Las di fi cul ta des eco nó mi cas que tra jo el Esta do neo li be ral han lle va do 
a la doc tri na aca dé mi ca a in ten tar re for mu lar al gu nos ele men tos de la
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5  Entre los gru pos vul ne ra bles se sue len men cio nar: la ma dre sol te ra, me no res y
ado les cen tes en si tua ción de ries go so cial, me no res tra ba ja do res, per so nas de ter ce ra
edad, per so nas dis ca pa ci ta das, po bla ción ru ral, mu je res em ba ra za das y en es ta do de lac -
tan cia, de sem plea dos, ex clui dos de la se gu ri dad so cial, mu je res dis cri mi na das, pue blos
in dí ge nas. Véa se Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to et al., “La plu ra li dad de los gru pos
vul ne ra bles: un en fo que in ter dis ci pli na rio” y  Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “Pa no ra ma
y pro pues tas so bre la apli ca bi li dad de los de re chos fun da men ta les de los gru pos en si tua -
ción vul ne ra ble”, am bos en Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), Me mo -
ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, t. III: De re chos hu ma nos, pp. 225-243 y 193-207, res -
pec ti va men te.

6  Dwor kin, Ro nald, Vir tud so be ra na. La teo ría y la prác ti ca de la igual dad, Bar ce -
lo na, Pai dós, 2003.

7  Véa se Pi sa re llo, Ge rar do, Los de re chos so cia les…, op. cit., nota 2, pp. 37 y 38.
8  Pé rez Luño, Anto nio E., Los de re chos fun da men ta les, 7a. ed., Ma drid, Tec nos,

1998, p. 21. Por ejem plo, la Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos, en la sen ten cia West vir gi -
nia Sta te Board Of Edu ca tion vs. Bar net te, 1943, es ta ble ció que no re sul ta ba fá cil tras la -
dar la De cla ra ción de De re chos, en tan to que ele men to es truc tu ral de la so cie dad del si -
glo XVIII, a las li mi ta cio nes de de re chos en la Nor te amé ri ca del si glo XX. Aque llos
prin ci pios se ori gi na ron en un mo men to en el que se con ce bía al in di vi duo como el cen -
tro de la so cie dad, en el que se afir ma ba que a su li ber tad se lle ga ba por la mera abs ten -
ción de los go bier nos, y en el que és tos te nían poca ca pa ci dad de con trol o su per vi sión de 
los asun tos de los ciu da da nos. Aho ra de be mos tras la dar es tos prin ci pios a una si tua ción
en la que el lais sez fai re ya no se apli ca —por lo me nos en lo eco nó mi co— y en la que el 
pro gre so so cial se al can za a cos ta de un ma yor con trol gu ber na men tal.



teo ría de los de re chos fun da men ta les.9 En ese sen ti do, se ha apun ta do
que las nue vas for mu la cio nes teó ri cas re quie ren to mar en cuen ta un en -
ten di mien to de los de re chos fun da men ta les en una ines cin di ble co rre la -
ción con los prin ci pios que con sa gran la for ma de Esta do y que de fi nen
el sis te ma eco nó mi co,10 pues úni ca men te de esa for ma pue den su po ner
me dios ade cua dos para los par ti cu la res fren te a sus po si bles ame na zas,
en ra zón a la exis ten cia de gru pos na cio na les y mul ti na cio na les de ten ta -
do res de una he ge mo nía fác ti ca so bre el res to de los in di vi duos.11

Esas apor ta cio nes ter mi na rían por de fi nir a los de re chos fun da men ta -
les des de una idea equi ta ti va y jus ta, como aque llos de los que de ben go -
zar to dos los in di vi duos sin dis cri mi na cio nes de ri va das de la cla se eco -
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9  La mun dia li za ción fi nan cie ra ha crea do de esta for ma su pro pio Esta do: un Esta do 
su pra na cio nal, que dis po ne de sus apa ra tos, de re des de in fluen cia y de sus pro pios me -
dios de ac ción. Se tra ta de la cons te la ción for ma da por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal
(FMI), el Ban co Mun dial, la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi -
co (OCDE) y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). Una vez que se pro po ne
in ter ve nir, la OMC pue de de cla rar a las le gis la cio nes na cio na les en ma te ria de de re cho
la bo ral, de me dio am bien te o de sa lud “con tra rias a la li ber tad de co mer cio” y pe dir su
de ro ga ción. Inclu so se ha se ña la do que la li ber tad to tal de cir cu la ción de ca pi ta les de ses -
ta bi li za a la de mo cra cia. Por ello, se ha con si de ra do sano po ner en mar cha me ca nis mos
di sua so rios. Uno de ellos es la tasa To bin, que toma su nom bre del Pre mio No bel nor tea -
me ri ca no de eco no mía, que la pro pu so en 1972. Se tra ta de gra var, de for ma mó di ca, to -
das las tran sac cio nes so bre los mer ca dos de cam bios para es ta bi li zar los y, al mis mo tiem -
po, para pro cu rar in gre sos a la co mu ni dad in ter na cio nal. Con un ni vel del 0.1%, la tasa
To bin lo gra ría anual men te unos 166 mil mi llo nes de dó la res, dos ve ces más que la suma
anual ne ce sa ria para erra di car la po bre za ex tre ma da de aquí al co mien zo del pró xi mo si -
glo. Para im pul sar la pues ta en mar cha efec ti va de este im pues to mun dial por la so li da ri -
dad. De sar mar a los mer ca dos, nú me ro 26-no viem bre, 1997; Le Mon de Di plo ma ti que.
Los 100 Edi to ria les, cit., nota 4. Algu nas em pre sas han al can za do di men sio nes ti tá ni cas.
Su vo lu men de ne go cios es a ve ces, su pe rior al Pro duc to Na cio nal Bru to (PNB) de nu me -
ro sos paí ses de sa rro lla dos, em pre sas gi gan tes, Esta dos di mi nu tos, nú me ro 32-ju nio y ju -
lio, 1998; Le Mon de Di plo ma ti que. Los 100 Edi to ria les, cit., nota 4.

10  So bre el pro ble ma de la vin cu la ción de los de re chos pres ta cio na les a as pec tos fi -
nan cie ros y la in ter ven ción de jue ces en ese ám bi to. Alexy, Ro bert. Teo ría de los de re -
chos fun da men ta les, trad. de Ernes to Gar zón Val dés Ma drid, CEC, 1987, pp. 425-435.

11  Los tres pri me ros fon dos de pen sio nes ame ri ca nos —los Big Three de hoy—, Fi -
de lity Invest ments, Van guard Group y Ca pi tal Re sear che and Ma na ge ment con tro lan 500 
mil mi llo nes de dó la res. Los nue vos amos del mun do. Nú me ro 2-di ciem bre, 1995. Le
Mon de Di plo ma ti que. Los 100 Edi to ria les, cit., nota 4. En re la ción con la enor me in -
fluen cia del sec tor pri va do so bre el Esta do me xi ca no, véa se Co sío Vi lle gas, Da niel, El
sis te ma po lí ti co me xi ca no. Las po si bi li da des del cam bio, Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1975,
pp. 34, 72 y 73.



nó mi ca y so cial, del sexo, de la re li gión, la raza, la con di ción de sa lud,
et cé te ra. A par tir de ello, se pon dría én fa sis en la lla ma da de mo cra cia so -
cial, que per mi te la toma de de ci sio nes y el re co no ci mien to de una ga ran -
tía de con di cio nes mí ni mas tam bién en el ám bi to eco nó mi co, que im pli ca 
la aper tu ra de nue vos es pa cios para el ejer ci cio de la so be ra nía po pu lar y
que hace po si ble una más equi ta ti va dis tri bu ción de la ri que za12 y, en úl -
ti ma ins tan cia, una ma yor igual dad en tre los hom bres. Todo ello, prin ci -
pal men te, a tra vés del re co no ci mien to de la exi gi bi li dad o jus ti cia bi li dad
di rec ta13 y, por ende, una ma yor efi ca cia, de los de re chos fun da men ta les
de tipo so cial, eco nó mi co y cul tu ral.14

En la ju ris pru den cia de los dis tin tos  tri bu na les cons ti tu cio na les en el
mun do está pre sen te, des de lue go, esa pers pec ti va so cial de los de re chos
fun da men ta les.15 Re cien te men te, la pro pia SCJN ha in cor po ra do esa vi -
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12  Se gún Na cio nes Uni das, al can zar la sa tis fac ción uni ver sal de las ne ce si da des en
ma te ria sa ni ta ria no cos ta ría más de 13 mil mi llo nes de dó la res, es de cir, ape nas lo que
los ha bi tan tes de Esta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea in vier ten cada año en el con su mo
de per fu mes. Estra te gias so bre el ham bre. Nú me ro 37-no viem bre, 1998. Le Mon de Di -
plo ma ti que. Los 100 Edi to ria les, cit., nota 4. En la era del neo li be ra lis mo, ejer cer como
su per po ten cia no ga ran ti za en ab so lu to a to dos los ciu da da nos un ni vel sa tis fac to rio de
de sa rro llo hu ma no. En Esta dos Uni dos hay 32 mi llo nes de per so nas cuya es pe ran za de
vida es in fe rior a los se sen ta años, 40 mi llo nes sin co ber tu ra mé di ca, 45 mi llo nes que vi -
ven por de ba jo del um bral de la po bre za y 52 mi llo nes de anal fa be tos. En el seno de la
opu len ta Unión Eu ro pea, en el mo men to del na ci mien to del euro, hay 50 mi llo nes de po -
bres y 18 mi llo nes de pa ra dos. Nue vo si glo. nú me ro 39-ene ro, 1999; Le Mon de Di plo ma -
ti que. Los 100 Edi to ria les, cit., nota 4.

13  Las ra zo nes de la jus ti cia bi li dad de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les, Abra mo vich, Víc tor et al., Los de re chos so cia les…, op. cit., nota 2.

14  Algu nas pro pues tas de jus ti cia bi li dad, que apun tan ha cia un diá lo go en tre los jue -
ces y el Par la men to, en Tush net, Mark, Weak Courts, Strong Rights. Ju di cial Re view and 
So cial Wel fa re Rights in Com pa ra ti ve Cons ti tu cio nal Law, Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
Prin ce ton Uni ver sity Press, 2008.

15  Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos Platt form Arzte Für das Le ben c. Aus -
tria 21-ju nio-1988. Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, West vir gi nia Sta te
Board of Edu ca tion c. Bar net te, 1943; Cor te Su pre ma Argen ti na, Aso cia ción Beng ha len -
sis, 2000; Tri bu nal Fe de ral Sui zo, V. c. Ein wohr ner ge mei ne X und Re gies runs grat des
Kan tons Bern, 2005; Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na CCC T-1150, 2000; Cá ma ra de
Lo res en Rei no Uni do R. vs Se cre tary of Sta te for Home De part ment ex par te Adam,
2005. La Cons ti tu ción de Cos ta Rica es ta ble ce en su ar tícu lo 78 que el gas to pú bli co en
edu ca ción es ta tal, in clui da la su pe rior, no será in fe rior al 6% anual del PIB.



sión de los de re chos fun da men ta les en su ju ris pru den cia cons ti tu cio nal.16

Sin em bar go, al pa re cer, en el asun to que es ma te ria de nues tro co men ta -
rio ju ris pru den cial, la ex pues ta di men sión so cial e igua li ta ria de los de re -
chos so cia les no tuvo la pro yec ción su fi cien te.

III. EL CARÁCTER REGRESIVO DE LA NUEVA LEY DEL ISSSTE

Al pa re cer, la nue va ley del ISSSTE es re gre si va, con in de pen den cia
de que di cho ca rác ter haya sido o no jus ti fi ca do cons ti tu cio nalmen te por
el le gis la dor.

De en tra da, si bien es ver dad que con for me al artícu lo cuar to tran si to -
rio de la Ley, a los tra ba ja do res que se encon tra ban co ti zan do al ré gi men
del Insti tu to a la fe cha de en tra da en vi gor de la Ley, se les re co no cen los 
periodos co ti za dos con an te rio ri dad, lo cier to es que, ob je ti va men te es
éste el úni co de re cho que se otor ga a los tra ba ja do res que al 1o. de abril
es tán en tra ba jo ac ti vo co ti zan do al Insti tu to. En cam bio, quie nes tengan
li cen cia sin goce de suel do y no hu bie ran es ta do co ti zan do a par tir de esa 
fe cha, que dan co lo ca dos en una la gu na le gis la ti va y pue den per der
—ade más de todo lo que pier den los tra ba ja do res que sí es tán co ti zan do
al 1o. de abril— has ta las co ti za cio nes an te rio res.

Asi mis mo, en el artícu lo quin to tran si to rio de la Ley, se se ña la que los 
tra ba ja do res tie nen de re cho a op tar por el ré gi men que se es ta ble ce en el
ar tícu lo dé ci mo tran si to rio, o por la acre di ta ción de bo nos de pen sión
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16  DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO, re gis tro
172,545, te sis ais la da, cons ti tu cio nal, no ve na épo ca, pri me ra sala, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XXV, mayo de 2007, te sis 1a. XCVII/2007, p. 793, am pa ro
en re vi sión 1780/2006; Lem pi ra Omar Sán chez Vi zuet. 31 de ene ro de 2007. Cin co vo -
tos, po nen te: José Ra món Cos sío Díaz. Se cre ta rio: Juan Car los Roa Ja co bo. Véa se
COMER CIO, DE RE CHO DEL ESTA DO PARA ES TA BLE CER LI MI TA CIO NES A LA LI BRE CON -

CU RREN CIA, re gis tro 335,243, te sis ais la da, ad mi nis tra ti va, quin ta épo ca, se gun da sala,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, XLV, te sis, p. 1978, t. XLV, p. 6284. TRABAJO,
LIBERTAD DE, re gis tro 381,543, te sis ais la da, la bo ral, quin ta épo ca, cuar ta sala, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XLVIII, te sis, p. 274. SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN,
QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COM-

PRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS

ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN

LOS SERVICIOS RESPECTIVOS, re gis tro, 192,160, te sis ais la da, cons ti tu cio nal, no ve na
épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XI, mar zo de 2000, te sis 
P. XIX/2000, p. 112.



ISSSTE en sus cuen tas in di vi dua les; sien do que ese cam bio de sis te ma
que se otor ga a los tra ba ja do res en ac ti vo no im pli ca adop tar un nue vo
re gimen o con ser var se en el an te rior. Lo que en rea li dad se da a es co ger
a los tra ba ja do res son dos re gí me nes nue vos y dis tin tos del an te rior, pero 
no el de re cho a con ti nuar con el ré gi men al cual es ta ban su je tos du ran te
su tra yec to ria la bo ral, con lo que se com pro me te se ria men te la prohi bi -
ción de re gre si vi dad, al me nos res pec to de los tra ba ja do res que ya ha bían 
co ti za do en cier ta me di da al ré gi men an te rior. Pero ade más ese de re cho
de elec ción u op ción se en cuen tra li mi tado con lo pre vis to en el úl ti mo
pá rra fo del ar tícu lo sép ti mo tran si to rio que obli ga al tra ba ja dor a ma ni -
fes tar por es cri to, en un for ma to que se pu bli ca rá en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción en al gu na fe cha no es pe ci fi ca da en tre el 1o. de ene ro y el
30 de ju nio de 2008 (pro rro ga do al 30 de oc tu bre de 2008), ya que de no
ma ni fes tar ex pre sa men te su elec ción, se en ten de rá que tá ci ta men te se
optó por la acre di ta ción de bo nos de pen sión del ISSSTE, con lo cual se
afec ta se ria men te el as pec to del con sen ti mien to pues el mis mo no pue de
ase gu rar se que haya sido en tér mi nos óp ti mos, o sea, de ma ne ra, li bre,
cons cien te, que ri da y con au sen cia de vi cios de la vo lun tad (dolo, error,
le sión, mala, fe o vio len cia).

Otro as pec to a re fle xio nar, de na tu ra le za re gre si va, lo es el ar tícu lo
no ve no tran si to rio (úl ti mo pá rra fo) don de se es ta ble ce que para de ter mi -
nar el mon to de los bo nos de pen sión del ISSSTE en cada caso par ti cu -
lar, se de be rá mul ti pli car el nu me ral que co rres pon da en la ta bla a los
años de co ti za ción y edad del tra ba ja dor, por el suel do bá si co, ele va do al
año y ex pre sa do en uni da des de in ver sión, que es tu vie re per ci bien do el
tra ba ja dor al úl ti mo día del año an te rior a que en tre en vi gor esta Ley. En 
este as pec to, ade más de que por sus ca rac te rís ti cas pue de lle gar a ser
sub je ti vo, quie nes es cogan la op ción de los bo nos de pen sión del
ISSSTE, de be rán to mar en con si de ra ción, en pri mer lu gar, que di cho
bono será cal cu la do to man do en cuen ta el suel do bá si co de la nue va Ley, 
que di fie re mu cho del suel do bá si co de la Ley an te rior. La Ley vi gen te
con an te rio ri dad, en su ar tícu lo 15 de fi ne el suel do bá si co como “la
suma del suel do pre su pues tal, la com pen sa ción y el so bre suel do”, y la
Ley nue va, en su ar tícu lo 17,  lo de fi ne como “el suel do del ta bu la dor
re gio nal que para cada pues to se haya se ña la do”, lo que sig ni fi ca que la 
base para de ter mi nar cuan tías de pen sión y va lor del bono de pen sión del 
ISSSTE está dis mi nui da en la nue va Ley. Es per ti nen te ade lan tar que
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este as pec to del suel do que se toma en cuen ta para efec tos del bono, fue
ob je to de una in ter pre ta ción con for me con la Cons ti tu ción por par te de la 
SCJN en las sen ten cias don de se es tu dió el caso que se co men ta, y se
ade lan ta que se dijo que lo ra zo na ble en este caso, con gruente men te con
la ju ris pru den cia 2a./J 40/2004,17 era to mar como re fe ren cia no el sa la rio
que se ña la la nue va Ley, sino el bá si co o ta bu lar que com pren de, con si -
de ra do en el ar tícu lo 17 de la Ley del ISSSTE, al suel do ta bu lar re gio nal
es ta ble ci do en la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do
que in clu ye los con cep tos de suel do, so bre suel do y com pen sa ción, en ten -
di da esta úl ti ma como la can ti dad adi cio nal que se otor ga ba dis cre cio nal -
men te en cuan to a su mon to y du ra ción por ser vi cios es pe cia les; y tam -
bién cabe des ta car que la an te rior in te pre ta ción ma ti za el con te ni do de la
Ley, sin em bar go, hay que re cor dar que lo que en este apar ta do se ana li -
za es ve ri fi car si el contenido de la nueva Ley es regresivo o no, y desde
esta perspectiva claramente sí es regresiva.

En se gun do lu gar, tam bién debe con si de rarse que el va lor de los bo -
nos de pen sión del ISSSTE en uni da des de in ver sión, no va a ser el va lor 
de es tas uni da des a la fe cha en que se de fi na el bono que se va a de po si -
tar en la cuen ta in di vi dual de cada tra ba ja dor, sino el va lor que ten gan las 
uni da des de in ver sión al 31 de di ciem bre del año 2007, como tam po co
será el úl ti mo suel do re ci bi do por el tra ba ja dor, sino el que se tenía al 31
de di ciem bre de 2006. Es de cir, en am bos ca sos, se de jan de con si de rar
los au men tos sa la ria les de 2007 y 2008, así como el au men to en el va lor
de la UDI en los mis mos dos años de 2007 y 2008, a pe sar de que el pla -
zo para es co ger esta op ción ma te rial men te ter mi na el 31 de di ciem bre de
2008.
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17  AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SE CALCULA

CON BASE EN EL SALARIO TABULAR. De los ar tícu los 32, 33, 35, 36 (ac tual men te de ro ga -
do) y 42 bis de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, se des pren de
que el sa la rio base para cal cu lar el agui nal do anual que debe pa gar se en dos ex hi bi cio nes
a los bu ró cra tas en un mon to de cua ren ta días de sa la rio es el ta bu lar, don de se com pac ta -
ron el sa la rio no mi nal, el so bre suel do y las “com pen sa cio nes adi cio na les por ser vi cios
es pe cia les” que eran otor ga das dis cre cio nal men te por el Esta do, pues a par tir de la re for -
ma de 1984 a di cha Ley se re du je ron las pres ta cio nes que in te gran el sa la rio o suel do de
los bu ró cra tas, que an tes com pren día cual quier pres ta ción en tre ga da con mo ti vo del ser -
vi cio pres ta do. En con se cuen cia, si el re fe ri do ar tícu lo 42 bis no se ña la un sa la rio dis tin to 
para el cálcu lo del agui nal do, debe es tar se al que la pro pia ley de la ma te ria de fi ne en el
ar tícu lo 32, que es el ta bu lar, con for me al Ca tá lo go Ge ne ral de Pues tos del Go bier no Fe -
de ral, con si de ra do en el Pre su pues to de Egre sos.



Otro as pec to re gre si vo se en cuen tra en el artícu lo dé ci mo tran si to rio
que se ña la en esen cia que, a par tir de la en tra da en vi gor de la Ley y has -
ta el 31 de di ciem bre de 2009, los tra ba ja do res que hu bie ran co ti za do 30
años o más y las tra ba ja do ras que hu bie ren co ti za do 28 años o más, ten -
drán de re cho a pen sión por ju bi la ción equi va len te al 100% del pro me dio
del suel do bá si co de su úl ti mo año de ser vi cio y su per cep ción co men za -
rá a par tir del día si guien te a aquel en que el tra ba ja dor hu bie se dis fru ta -
do el úl ti mo suel do an tes de cau sar baja. El an te rior pre cep to pa re ce que
es re gre si vo, en vir tud que los tra ba ja do res en ac ti vo al 1o. de abril de
2007 con 26 años y tres me ses de co ti za ción o más y tra ba ja do ras con 24 
años y tres me ses de co ti za ción o más; el 100% del pro me dio del suel do
bá si co de su úl ti mo año de ser vi cio será so bre el suel do bá si co de fi ni do
en la nue va Ley, es de cir so bre el suel do del ta bu la dor re gio nal y no so -
bre el suel do pre su pues tal, la com pen sa ción y el so bre suel do como es ta -
ba en la Ley an te rior (aun cuan do en la sen ten cia de la SCJN se acla ró
que se in clui rán esos as pec tos de suel do pre su pues tal, com pen sa ción y
so bre suel do, re cor de mos que sim ple men te se está ob ser van do en esta
par te, si la nor ma se mues tra re gre siva).

En otra par te, el ar tícu lo dé ci mo tran si to rio, frac ción I, in ci so b); se re -
fie re a la pen sión de re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, cuya ta bla, en
este caso es si mi lar a la de la Ley an te rior, pero la de ter mi na ción de la
cuan tía de la pen sión se de ter mi na rá con lo es ti pu la do en la frac ción IV
del re fe ri do ar tícu lo. De tal ma ne ra que para la pen sión de re ti ro por edad 
y tiem po de ser vi cios, la afec ta ción para los tra ba ja do res en ac ti vo se
pre sen ta en la de ter mi na ción de la cuan tía de la pen sión y en el pro me dio 
que hay que con si de rar para ha cer el cálcu lo, que en la Ley an te rior era
el pro me dio del úl ti mo año la bo ra do, y aho ra, con la nue va Ley, no es
así, pues si el tra ba ja dor ha cam bia do de ni vel y/o pla za en los úl ti mos
tres años, en cuyo caso, si no tie ne más de tres años, se to ma rá en cuen ta
el pro me dio del úl ti mo año la bo ra do con el an te rior ni vel y/o pla za; este
as pec to fi nal men te fue tam bién in ter pre ta do vien do lo más fa vo ra ble a
los tra ba ja do res, pero esto no res ta el ca rác ter re gre si vo de la nor ma en
fun ción de la in ten cio na li dad de su au tor.

El ar tícu lo dé ci mo tran si to rio, frac ción I, in ci so c), se re fie re a los tra -
ba ja do res que se se pa ren vo lun ta ria men te del ser vi cio o que que den pri -
va dos de tra ba jo des pués de los 60 años de edad y que ha yan co ti za do
por un mí ni mo de diez años al Insti tu to, quie nes ten drán de re cho a la
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pen sión por ce san tía en edad avan za da, cuya ta bla de apli ca ción es la
mis ma que la de la Ley an te rior, pero, tam bién con una cuan tía de pen -
sión cal cu la da so bre el suel do del ta bu la dor re gio nal y no so bre el suel do 
pre su pues tal, la com pen sa ción y el so bre suel do como es ta ba en la Ley
an te rior. Al ob ser var esto, que da en cla ro que fue ron mo di fi cadas las
con di cio nes bajo las cua les ini cia ron su tra ba jo al ser vi cio del go bier no
fe de ral o de en ti da des y de pen den cias del mis mo go bier no fe de ral, de 
los es ta dos de la Fe de ra ción o de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, y
que cuan do es tán pró xi mos a sa tis fa cer los re qui si tos para ob te ner su
pen sión, ren ta vi ta li cia o ju bi la ción, se les cam bia el tiem po que tie nen
que la bo rar o se les dis mi nu ye la cuan tía de la pen sión que iban a al can -
zar, o  am bas cosas a la vez; el aspecto de años de servicio se verá a con -
ti nua ción.

Por otro lado, el artícu lo dé ci mo tran si to rio, frac ción II, se ña la que a
par tir del 1o. de ene ro de 2010, los tra ba ja do res que hu bie ren co ti za do
30 años o más y las tra ba ja do ras que hu bie ran co ti za do 28 años o más,
ten drán de re cho a pen sión de ju bi la ción con el agre ga do del re qui si to de
edad que no es ta ba con tem pla do en la Ley anterior, conforme a la si -
guien te tabla:

Años Edad mí ni ma de ju bi la ción
para tra ba ja do res

Edad mí ni ma de ju bi la ción
para tra ba ja doras

2010 y 2011 51 49

2012 y 2013 52 50

2014 y 2015 53 51

2016 y 2017 54 52

2018 y 2019 55 53

2020 y 2021 56 54

2022 y 2023 57 55

2024 y 2025 58 56

2026 y 2027 59 57

2028 en ade lan te 60 58
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Así, la pen sión por ju bi la ción dará de re cho al pago de una can ti dad
equi va len te al 100% del suel do que se de fi ne en la frac ción IV y su per -
cep ción co men za rá a par tir del día si guien te a aquel en que el tra ba ja dor
hu bie se dis fru ta do el úl ti mo suel do an tes de cau sar baja, esto sig ni fi ca
que, se gún la Ley, la edad mí ni ma para el re ti ro se irá re co rrien do pau la -
ti na men te. Esto úl ti mo es re le van te por que pue de lle gar a re pre sen tar, en
ca sos es pe cí fi cos, una si tua ción no to ria men te re gre si va pues el in te re sa -
do en lo in di vi dual, al can za rá la edad para su re ti ro en fe cha pos te rior a
la que ori gi nal men te pudo ha ber te ni do pro gra ma da y en ca sos con cre -
tos, en fun ción de la edad y la sa lud, el de re cho será di fe ri do con per ju -
cios para el tra ba ja dor.

De con for mi dad con la ta bla del in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo
dé ci mo tran si to rio, todo tra ba ja dor en ac ti vo a esta fe cha (abril de 2007)
que haya in gre sa do al ser vi cio del Esta do con me nos de 30 años de edad
(28 en el caso de mu je res), tie ne que tra ba jar más años de los que la Ley
an te rior se ña la ba y en to dos es tos ca sos, ade más de au men tar se los años
de ser vi cio, se dis mi nu ye la cuan tía de la pen sión en re la ción con la que
ten drían de re cho con la Ley an te rior.

Todo lo an te rior de mues tra que, al me nos en la re dac ción e in ten cio -
na li dad del le gis la dor no exis tió con si de ra ción a al gu nos ins tru men tos
in ter na cio na les de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les me dian te
los cua les, los Es ta dos sig nan tes como Mé xi co, se obli ga ron a pro te ger la 
pro gre si vi dad y no la re gre si vi dad de los de re chos so cia les, como los
ana li za dos, y es pe cial men te es de te ner se pre sen te el ar tícu lo 26 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, el artícu lo 1o. del
Pro to co lo del Sal va dor y el Artícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les que com pro me ten a los Esta dos
par te a adop tar me di das pro gre si vas para lo grar la ple na efec ti vi dad de
los re fe ri dos de re chos.

IV. LAS SENTENCIAS

La “nue va” Ley del ISSSTE se com ba tió por es ti mar se le si va, prin ci -
pal men te, de la ga ran tía de irre troac ti vi dad en per jui cio de los tra ba ja do -
res al ser vi cio del Es ta do que an tes con ta ban con un sta tus pre ci so, de ter -
mi na do y con gra dos de cer te za acer ca de su fu tu ro, es pe cial men te en el
ám bi to del se gu ro de re ti ro o “ju bi la ción”. Ese plan tea mien to de in cons -
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ti tu cio na li dad vino a sig ni fi car, más bien, un ar gu men to de vio la ción a la 
prohi bi ción de re gre si vi dad en ma te ria de de re chos so cia les, con si de ran -
do que la le gis la ción im pug na da se cues tio nó por que in tro du jo un nue vo
es que ma (es ti ma do me nos be né fi co) en lo re la ti vo a la pen sión de re ti ro,
es de cir, en lo que ata ñe a la re gu la ción de la ren ta vi ta li cia del con tra to
del se gu ro de re ti ro de los tra ba ja do res del Esta do co mún men te lla ma do
jubilación.

Con el ob je to de no ex ten dernos de ma sia do so bre el con te ni do de la
sen ten cia, se ex pli ci ta rán de ma ne ra ge né ri ca las de ci sio nes adop ta das
por el Ple no al re sol ver los asun tos de mé ri to.

1. Pronunciamientos específicos de la sentencia

La sen ten cia de am pa ro en re vi sión ana li za los asun tos como un ver -
da de ro “am pa ro so cial” pues se rea li za un es tu dio abs trac to de la to ta li -
dad de la ley im pug na da, so bre la base ar gu men ta ti va de que el asun to
tie ne una na tu ra le za pró xi ma a la ma te ria la bo ral por tra tar se de de re chos 
de ri va dos de las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 123, apar ta do B,
frac ción XI de la Cons ti tu ción; y en es tos ca sos de la ma te ria de tra ba jo,
la su plen cia de la que ja ope ra a fa vor del tra ba ja dor aun ante la ausen cia
de con cep tos de vio la ción, de for ma pa re ci da a la su plen cia en ma te ria
pe nal. Vale apun tar que los que jo sos se ña la ron como acto re cla ma do la
Ley del ISSSTE en su in te gri dad y acre di ta ron es tar su je tos a su ré gi men 
por ser tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do y re cla ma ron ade más que
desde el ini cio de su vi gen cia, la Ley re cla ma da su je ta a los tra ba ja do res
a un nue vo ré gi men de se gu ri dad so cial que es sustan cial men te di ver so al 
que re gu la ba la Ley an te rior, es pe cí fi ca men te por lo que se re fie re al sis -
te ma de pen sio nes, sien do éste su prin ci pal mo ti vo de que ja; ade más, los
pro mo ven tes del am pa ro, casi por lo ge ne ral so li citaron que al mo men to
de re sol ver, en su plen cia, se con si de ra ran los ar gu men tos ex pues tos en
las di ver sas de man das y ello lle vó al Ple no a de ter minar que se hi cie ra un 
aná li sis abs trac to de la Ley, con si de ran do en su con jun to las dis po si cio -
nes que re gu lan cada uno de los sis te mas o me ca nis mos que com pren de
el nue vo ré gi men de se gu ri dad so cial, to man do como re fe ren te los ar gu -
men tos es gri mi dos por la par te que jo sa en sus con cep tos de vio la ción, así 
como los he chos va ler en di ver sas de man das de am pa ro, y no sólo eso,
sino que tam bién se tomaron en consideración las argumentaciones
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vertidas en las diferentes comparecencias de trabajadores que la propia
Corte recibió en fecha preprogramadas antes de la discusión de los casos.

Los te mas ge ne ra les ana li za dos fue ron: a) vi cios en el pro ce so le gis la -
ti vo; b) retroac ti vi dad de la ley como sis te ma; c) deli mi ta ción de la ga -
ran tía de se gu ri dad so cial; d) es tu dio de va li dez cons ti tu cio nal del de re -
cho de op ción de los tra ba ja do res; e) inter pre ta ción del ar tícu lo dé ci mo
tran si to rio; f) es tu dio so bre las mo da li da des al an te rior sis te ma de pen -
sio nes; g) es tu dio del nue vo sis te ma de pen sio nes que com pren de el calor 
del bono de pen sión, el mecanis mo del nue vo sis te ma de pen sio nes, el
es tu dio so bre la incons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 251 de la nue va Ley
que es ta ble ce el de re cho de los tra ba ja do res a dis po ner de los re cur sos
acu mu la dos en su cuen ta in di vi dual a fa vor del ISSSTE a los diez años
de que sean exi gi bles; h) el es tu dio de la ac tua ción del Pen sio niss ste; i) el
aná li sis del tema de la po si ble in cons ti tu cio na li dad de lo que pue de ser
una pri va ti za ción de la se gu ri dad so cial en aten ción a la nue va me cá ni ca
de fun cio na mien to; j) el es tu dio so bre los se gu ros, pres ta cio nes y ser vi -
cios del nue vo ré gi men de se gu ri dad so cial; k) la incons ti tu cio na li dad del 
ar tícu lo 25 de la nue va Ley que dis po ne que en caso de que al gu na de -
pen den cia o en ti dad in cum pla por más de 12 me ses en el en te ro de las
cuo tas, apor ta cio nes y des cuen tos el Insti tu to po drá sus pen der a los tra -
ba ja do res los se gu ros, pres ta cio nes y ser vi cios que co rres pon dan al adeu -
do, de ma ne ra to tal o par cial; l) el es tu dio de los segu ros de ries gos de
tra ba jo e in va li dez.

2. Efectos de las sentencias

A par tir del aná li sis de los an te rio res te mas, se con clu yó que los efec -
tos de la con ce sión de am pa ro que se hizo res pec to de di fe ren tes ar tícu -
los de la Ley del ISSSTE, fue ron los siguientes:

Son in cons ti tu cio na les los ar tícu los 25, pá rra fos se gun do y ter ce ro, 60, 
úl ti mo pá rra fo, 136, 251 y dé ci mo tran si to rio, y esta de cla ra ción tie ne
por efec to que las au to ri da des res pon sa bles al apli car las dis po si cio nes
re la ti vas al sis te ma de pen sio nes que eli ja el tra ba ja dor, con si de ren la in -
ter pre ta ción que de las mis mas rea li zó el Ple no de la SCJN, aun cuan do a 
par tir de di cha in ter pre ta ción se haya de cla ra do su cons ti tu cio na li dad, y
no apli quen a los que jo sos las dis po si cio nes de cla ra das in cons ti tu cio na -
les, has ta en tan to no sean abro ga das o re for ma das.
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Lo an te rior se tra du ce, en lo si guien te:

A. Res pec to de los que jo sos que ex pre sa o im plí ci ta men te op ten 
 por man te ner se en el an te rior sis te ma de pen sio nes mo di fi ca do

Go za rán de los be ne fi cios re la ti vos al se gu ro de ju bi la ción, de re ti ro
por edad y tiem po de ser vi cios, in va li dez, muer te y ce san tía en edad
avan za da e in dem ni za ción glo bal que pre vé el ca pí tu lo V del tí tu lo se -
gun do de la Ley del ISSSTE de 1983, con las mo da li da des pre vis tas en
los ar tícu los dé ci mo, dé ci mo pri me ro y dé ci mo se gun do tran si to rios de la 
Ley re cla ma da, a sa ber: el otor ga mien to de una pen sión de ju bi la ción, de 
re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, de ce san tía en edad avan za da,
de in va li dez o de muer te cuan do se co lo quen en el su pues to res pec ti vo y
sa tis fa gan los re qui si tos que más ade lan te se pre ci san, con for me a lo si -
guien te: la cuan tía de las pen sio nes se cal cu la rá con si de ran do el pro me -
dio del suel do bá si co per ci bi do en el úl ti mo año an te rior a la fecha de
baja (suel do re gu la dor); el suel do base de co ti za ción que se to ma rá en
con si de ra ción para el cálcu lo de la pen sión será el pre vis to en el ar tícu lo
17 de la nue va Ley, en la in te li gen cia de que éste se in te gra por los mis -
mos con cep tos que com pren de el suel do bá si co pre vis to en el ar tícu lo 15
de la Ley an te rior; la cuo ta men sual má xi ma de la pen sión no po drá ex -
ce der del equi va len te a diez ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral men sual del
Dis tri to Fe de ral, mis ma que se in cre men ta rá anual men te con efec tos a
par tir del 1o. de ene ro de cada año; para el re co no ci mien to de los pe rio -
dos mí ni mos de co ti za ción se con si de ra rá uno solo de los em pleos, aun
cuan do el tra ba ja dor hu bie se de sem pe ña do si mul tá nea men te va rios co ti -
zan do al Insti tu to, cua les quie ra que fue sen.

En con se cuen cia, para di cho cómpu to se con si de ra rá, por una sola
vez, el tiem po du ran te el cual haya te ni do o ten ga el in teresa do el ca rác -
ter de tra ba ja dor; los pen sio na dos re ci bi rán ade más una gra ti fi ca ción
anual en igual nú me ro de días a las con ce di das a los tra ba ja do res en ac ti -
vo se gún la cuo ta dia ria de su pen sión; el otor ga mien to de una in dem ni -
za ción glo bal en caso de que el tra ba ja dor se se pa re de fi ni ti va men te del
ser vi cio sin te ner de re cho a una pen sión de ju bi la ción, de re ti ro por edad
y tiem po de ser vi cios, de ce san tía en edad avan za da o de in va li dez.

En caso de fa lle ci mien to del tra ba ja dor, el im por te de la re fe ri da in -
dem ni za ción se en tre ga rá a sus be ne fi cia rios; para te ner de re cho a una
pen sión de ju bi la ción, de re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, de ce san -
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tía en edad avan za da, de in va li dez o de muer te, de be rán ac tua li zar se los
su pues tos y sa tis fa cer se los re qui si tos que se in di can a con ti nua ción.

1) Pen sión por ju bi la ción. Se re quie re un pe rio do mí ni mo de co ti za -
ción de 30 años para los hom bres y 28 años para las mu je res. A par tir del 
pri me ro de ene ro de 2010, ade más del re fe ri do pe rio do mí ni mo de co ti -
za ción, se re quie re una edad mí ni ma de 51 años para los hom bres y 49
años para las mu je res, mis ma que se in cre men ta rá cada dos años has ta el
2028 para lle gar a una edad mí ni ma de 60 y 58 años res pec ti va men te. La
ju bi la ción da de re cho al otor ga mien to de una pen sión equi va len te el
100% del suel do re gu la dor y su per cep ción co men za rá a par tir del día si -
guien te a aquel en que el tra ba ja dor hu bie se dis fru ta do el úl ti mo suel do
an tes de cau sar baja.

2) Pen sión de re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios. Se re quie re un pe -
rio do mí ni mo de co ti za ción de 15 años o más al Insti tu to y una edad mí -
ni ma de 55 años, la que a par tir del 1o. de ene ro de 2010 se in cre men ta rá 
cada dos año has ta el 2018 para lle gar a una edad mí ni ma de 60 años; el
mon to mí ni mo de la pen sión es equivalen te al 50% del suel do re gu la dor,
el cual se in cre men ta gra dual men te has ta el 95% del mis mo suel do de
acuer do con los años de ser vi cio, la per cep ción de la pen sión co men za rá
a par tir del día si guien te a aquel en que el tra ba ja dor hu bie se dis fru ta do
el úl ti mo suel do an tes de cau sar baja.

3) Pen sión de ce san tía en edad avan za da. Se con ce de a los tra ba ja do -
res que se se pa ren vo lun ta ria men te del ser vi cio o que den pri va dos de un
tra ba jo, siem pre que ha yan co ti za do un mí ni mo de 10 años al Insti tu to y
ten gan una edad mí ni ma de 60 años, la que a par tir del 1o. de ene ro de
2010 se in cre men ta rá cada dos años has ta 2018 para lle gar a una edad
mí ni ma de 65 años;  el mon to mí ni mo de la pen sión es equivalen te al
40% del suel do re gu la dor, el cual se in cre men ta en 2% por cada año de
edad has ta lle gar a la pen sión má xima del 50% del mis mo suel do; el
pago de la pen sión ini cia rá al día si guien te en que el tra ba ja dor se se pa re
vo lun ta ria men te del ser vi cio o que de pri va do del tra ba jo.

4) Pen sión por in va li dez. Se con ce de a los tra ba ja do res que se in ha bi -
li ten fí si ca o men tal men te por cau sas aje nas al de sem pe ño de su car go o
em pleo, siem pre que ha yan co ti za do cuando me nos 15 años al Insti tu to;
el mon to mí ni mo de la pen sión es equi valen te al 50% del suel do re gu la -
dor, el cual se in cre men ta gra dual men te has ta el 95% del mis mo suel do
de acuer do con los años de ser vi cio; la per cep ción de la pen sión co men -
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za rá a par tir del día si guien te al de la fe cha en que el tra ba ja dor cau se
baja mo ti va da por la in ha bi li ta ción.

5) Pen sión por muer te del tra ba ja dor. Tie nen de re cho a ella los fa mi -
lia res de re choha bien tes del tra ba ja dor fa lle ci do, en el or den es ta ble ci do
en la sec ción de pen sión por cau sa de muer te del se gu ro de in va li dez y
vida que re gu la la nue va Ley del ISSSTE, siem pre que el tra ba ja dor haya 
co ti za do al Insti tu to por un pe rio do mí ni mo de 15 años. Tam bién tie nen
de re cho a la re fe ri da pen sión los fa mi lia res de re choha bien tes del pen sio -
na do por ju bi la ción, re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, ce san tía en
edad avan za da o in va li dez; el mon to de la pen sión será equi va len te al
100% del mon to de la pen sión que hu bie re co rres pon di do al tra ba ja dor, o 
en su caso, de la que go za ba el pen sio na do. La per cep ción de la pen sión
ini cia rá al día si guien te al de la muerte del tra ba ja dor o pen sio na do; lo
an te rior sin per jui cio de ob ser var las res tan tes dis po si cio nes del ca pí tu lo
V del tí tu lo se gun do de la Ley del ISSSTE de 1983.

B. Otor ga mien to de be ne fi cios re la ti vos al se gu ro de ju bi la ción, 
 de re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, in va li dez, muer te 
 y ce san tía en edad avan za da e in dem ni za ción glo bal

Los tra ba ja do res de be rán cu brir las cuo tas re la ti vas al se gu ro de re ti ro, 
ce san tía en edad avan za da y ve jez (rcv) y al se gu ro de in va li dez y vida
(iv) que re gu la la nue va Ley. La cuo ta del se gu ro de re ti ro, ce san tía en
edad avan za da y ve jez, al en trar en vi gor la Ley re clamada será del 3.5%
del suel do bá si co y se irá in cre men tan do pau la ti na men te has ta lle gar al
6.125% en 2012; las cuo tas y apor ta cio nes del se gu ro de re ti ro, ce san tía
en edad avan za da y ve jez, se in gre sa rán a la te so re ría del ISSSTE, el que
a su vez de be rá trans fe rir los re cur sos re la ti vos a la Se cre ta ría de Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co, en tan to co rres pon de a di cha de pen den cia pa gar las 
pen sio nes de los tra ba ja do res que op ten por man te ner se en el an te rior sis -
te ma de pen sio nes mo di fi ca do. Lo an te rior, con ex cep ción de la apor ta -
ción de las de pen den cias y en ti da des del 2% de re ti ro, la que se des ti na rá 
a la sub cuen ta de aho rro para el re ti ro (SAR) de la cuen ta in di vi dual del
tra ba ja dor que de be rá ser ad mi nis tra da ex clusivamente por el Pen sion-
iss ste.
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C. Se gu ro de ries go de tra ba jo

Ten drán de re cho a una pen sión en tér mi nos de lo dis pues to para el se -
gu ro de ries gos de tra ba jo que pre vé la nue va Ley del ISSSTE, para lo
cual, el go bier no fe de ral de be rá trans fe rir al Insti tu to los re cur sos ne ce sa -
rios para la con tra ta ción de un se gu ro de pen sión a fa vor del tra ba ja dor, o 
en caso de fa lle ci mien to, del se gu ro de so bre vi ven cia para sus fa mi lia res
de re choha bien tes.

Por cuan to se re fie re a las res tan tes pres ta cio nes de se gu ri dad so cial
(se gu ro de sa lud, sis te ma in te gral de cré di to y ser vi cios so cia les y cul tu -
ra les), así como en lo re la ti vo al fi nan cia mien to de to dos los se gu ros y
pres ta cio nes, trans fe ren cia de de re chos y de más as pec tos ge ne ra les del
ré gi men de se gu ri dad so cial, que da rán su je tos a las dis po si cio nes de la
nue va Ley del ISSSTE.

D. Res pec to de los que jo sos que ex pre sa men te op ten por mi grar
 al nue vo sis te ma de cuen tas in di vi dua les

Tan to ellos como sus fa mi lia res de re choha bien tes ten drán de re cho a
go zar de los be ne fi cios del ré gi men de se gu ri dad so cial en tér mi nos de
lo pre vis to en la nue va Ley del ISSSTE, con las si guien tes sal ve da des:
1) No se les po drán sus pen der los se gu ros, pres ta cio nes y ser vi cios por
in cum pli mien to de las de pen den cias y en ti da des para las que la bo ran en
el en te ro de las cuo tas, apor ta cio nes y des cuen tos. 2) Tra tán do se de ries -
gos de tra ba jo, la pro ce den cia de la so li ci tud de su ca li fi ca ción y su re co -
no ci mien to, no se con di cio na rá a que éste se haya no ti fi ca do al Insti tu to
por la de pen den cia o en ti dad para la cual la bo ran los que jo sos o por sus
fa mi lia res den tro de los tres días si guien tes al en que se haya te ni do co -
no ci mien to del mis mo. 3) Para el otor ga mien to de la pen sión de viu dez
no re sul tan apli ca bles las li mi ta cio nes con sis ten tes en que el tra ba ja dor
fa llez ca an tes de cum plir seis me ses de ma tri mo nio, o bien, que al con -
traer ma tri mo nio ten ga más de 55 años de edad o es tu vie re per ci bien do
una pen sión de ries gos de tra ba jo o in va li dez y fa llez ca an tes de que
trans cu rra un año a par tir de su ce le bra ción. 4) No ope ra la pres crip ción
del de re cho a dis po ner de los re cur sos acu mu la dos en su cuen ta in di vi -
dual a fa vor del Insti tu to. Las sal ve da des an tes pre ci sa das tam bién de be -
rán ob ser var se tra tán do se de los que jo sos que op ten por man te ner se en el 
an te rior sis te ma de pen sio nes mo di fi ca do.
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Para los efec tos an tes pre ci sa dos, las au to ri da des res pon sa bles de be rán 
dic tar las me di das que sean ne ce sa rias a efec to de que to das las au to ri da -
des que con mo ti vo de sus fun cio nes se en cuen tren vin cu la das al cum pli -
mien to del fa llo pro tec tor, ten gan co no ci mien to del al can ce de sus efec -
tos y de las per so nas am pa ra das por el mis mo.

V. EL VOTO DE MINORÍA

Los mi nis tros Juan N. Sil va Meza y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia
ela bo ra ron un voto de mi no ría en el que se re co no ce de ma ne ra ex pre sa,
por pri me ra vez, la prohi bi ción cons ti tu cio nal de re gre si vi dad de los
derechos sociales.

Para los mi nis tros de la mi no ría, la nue va Ley del ISSSTE es re gre si va 
cuan do me nos en tres as pec tos esen cia les: 1) hay un au men to de cuo tas a 
los tra ba ja do res en ac ti vo, y au men to de edad y de años de ser vi cio; 2) hay 
un cam bio del sis te ma de pen sio nes por la cuen ta in di vi dual para los tra -
ba ja do res en ac ti vo, los cua les pue den op tar en tre la cuen ta in di vi dual
que es ta ble ce la nue va Ley, o la re duc ción, es de cir, so me ter se a un ré gi -
men que es ta ble ce el ar tícu lo dé ci mo tran si to rio, que tie ne como con se -
cuen cia la re duc ción de pen sio nes obli ga to rias a las que op cio nal men te
pue den ac ce der los ac tua les tra ba ja do res en ac ti vo en dos as pec tos: pri -
me ro, el año de pen sio nes es año na tu ral, está cal cu la do en doce me ses,
con tra tre ce me ses que da ac tual men te el ISSSTE, por que se paga un año 
de agui nal do, ya no apa re ce pre vis to el mes de agui nal do, y se gun do, no
se in cre men ta la pen sión que se ob tie ne en tér mi nos del ar tícu lo dé ci mo
tran si to rio de la Ley, la pen sión que se al can ce que da, por así de cir lo
con ge la da, ya que no está pre vis to nin gún me ca nis mo de ac tua li za ción
(ade más, tra tán do se del ré gi men apli ca ble al se gu ro de ries gos de tra ba -
jo, tal como lo pre ci sa la frac ción V de ese pre cep to tran si to rio, los tra ba -
ja do res ne ce sa ria men te de be rán su je tar se al sis te ma de cuen tas in di vi -
dua les, con la in cer ti dum bre so bre la na tu ra le za de la re la ción en tre el
ase gu ra do y la ase gu ra do ra); 3) exis te la in ten ción de po ner lí mi te a la
res pon sa bi li dad del Esta do en ma te ria de pen sio nes.18
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En el voto de mi no ría, se sub ra ya que esos cam bios al ré gi men de se -
gu ri dad so cial son in cons ti tu cio na les, por afec tar de ma ne ra re troac ti va
los de re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res al ré gi men de se gu ri dad so -
cial como tal.19 A ese res pec to, la mi no ría opi nó que los de re chos so cia -
les son in dis po ni bles para el le gis la dor, en tan to que es tán cons ti tui dos
como ga ran tías y/o ba ses mí ni mas de se gu ri dad so cial por el ar tícu lo
123, apar ta do B, frac ción XI, de la nor ma su pre ma.20 Se es ti ma que, si
bien el le gis la dor tie ne po si bi li da des de con fi gu ra ción, res truc tu ra ción o
ac tua li za ción, ello nun ca debe rea li zar se re ba san do esas ba ses mí ni mas.

Para los mi nis tros de la mi no ría: 

la base de los de re chos pú bli cos sub je ti vos mí ni mos de se gu ri dad so cial para
los tra ba ja do res del Esta do, se de ri va del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción fe -
de ral, en fun ción de la ca rac te ri za ción del sa la rio y la vin cu la ción de éste con 
las pres ta cio nes so cia les que le son in he ren tes, para de ter mi nar cómo efec ti -
va men te cons ti tu yen un de re cho ad qui ri do, res pec to de los cua les exis te una
ba rre ra in fran quea ble como lí mi te para que ni el le gis la dor or di na rio ni nin -
gu na otra au to ri dad, pue dan afec tar esos de re chos fun da men ta les a go zar de
un sa la rio y de las pres ta cio nes que de él de ri ven, sin que ello im pli que la
trans gre sión fla gran te a la pro tec ción cons ti tu cio nal.
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cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, res pec to al que se pre vé que cuan do sus
fon dos sean in su fi cien tes, el Esta do hará las apor ta cio nes con du cen tes; en el nue vo ré gi -
men de cuen tas in di vi dua les, la Ley no es ta ble ce ese su pues to, esto es, ante la in su fi cien -
cia de los fon dos ne ce sa rios para cu brir las pen sio nes, quién de be rá ha cer se car go de la
con tin gen cia fi nan cie ra.

19  “La nue va Ley del ISSSTE ado le ce del vi cio de re troac ti vi dad para los tra ba ja do -
res en ac ti vo, ¿por qué?, por que se les saca de él aun que se es ta ble ce una op ción, la op -
ción no es que se que da ran como es ta ban o ir a nue vo ré gi men sino ir a dos nue vas po si -
bi li da des que son di fe ren tes: una, con tras tan te men te di fe ren te con el ré gi men ac tual, otra
se dice, se ase me ja mu cho al ré gi men ac tual, pero aun ase me ján do se mu cho al ré gi men
ac tual im pri me mo da li da des muy im por tan tes que des de nues tro pun to de vis ta afec tan
de re chos ad qui ri dos”.

20  Para ma yor cla ri dad, es per ti nen te pre ci sar que al es ta ble cer el ar tícu lo 123, apar -
ta do B, frac ción XI, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que:
“La se gu ri dad so cial se or ga ni za rá con for me a las si guien tes ba ses mí ni mas…”, se es tán 
otor gan do a fa vor de los tra ba ja do res una se rie de de re chos, que son de fi ni ti va men te ad -
qui ri dos, y no me ras ex pec ta ti vas de de re cho, ha ce mos no tar tal si tua ción, por que el
Cons ti tu yen te es ta ble ció “ba ses mí ni mas” den tro del mar co or ga ni za ti vo de la se gu ri dad
so cial, por lo tan to, es cla ro que la mis ma hace re fe ren cia a un con jun to in te gra do por de -
re chos cons ti tu cio na les ad qui ri dos e in dis po ni bles para el le gis la dor or di na rio.



Para la mi no ría, el he cho de que la Ley del ISSSTE im pon ga otras
mo da li da des, otras car gas, otros tiem pos, im pli ca al te rar esos de rechos
in dis cu ti ble men te ad qui ri dos, lo que ge ne ra que el nue vo sis te ma in te -
gral de se gu ri dad so cial re sulte in cons ti tu cio nal, no sólo bajo los es tán -
da res de los ar gu men tos men cio na dos, sino que tam bién es evi den te su
in com pa ti bi li dad con nues tro régi men cons ti tu cio nal a la luz de los prin -
ci pios de le ga li dad, se gu ri dad ju rí di ca, no re troac ti vi dad, “así como del
prin ci pio de no re gre si vi dad”, má xi me que el ar tícu lo 2o. del Pac to so -
bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les iden ti fi ca la obli ga ción
del Esta do par te de ase gurar el “lo gro pro gre si vo” de ese tipo de de re -
chos.

Los mi nis tros Ortiz y Sil va ex pli can que el Esta do vio la esa dis po si -
ción in ter na cio nal si to le ra o cau sa “re gre sión” en el dis fru te de uno o
va rios de re chos so cia les, de lo cual de ri va que 

aun en si tua cio nes de es ca sos re cur sos, o un mal fun cio na mien to de las ins ti -
tu cio nes de se gu ri dad so cial, el Esta do debe ha cer es fuer zos, in clu si ve a tra -
vés de la coo pe ra ción in ter na cio nal, para avan zar —y no de ro gar o men guar
cómo ocu rre en este caso— el dis fru te de de re chos como las pen sio nes por
ju bi la ción y ve jez, in clu yen do el arren da mien to de vi vien da ade cua da y sus
ele men tos cons ti tu ti vos así como toda aque lla dis mi nu ción de los de re chos
cons ti tu cio na les en el mar co or ga ni za ti vo del sis te ma de se gu ri dad so cial. 

Para la mi no ría, la prohi bi ción de re gre sión en ma te ria de de re chos so -
cia les, a di fe ren cia de la pos tu ra sos te ni da por la ma yo ría de los mi nis -
tros, ge ne ra de re chos ad qui ri dos, lo que ha sido rea fir ma do en los Prin ci -
pios so bre la Imple men ta ción del Pac to Inter na cio nal so bre De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (1986) y los Li nea mien tos Maas tricht 
(1997), así como múl ti ples ca sos de ju ris pru den cia in ter na cio nal a tra vés
de las fun cio nes de mo ni to reo del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos So -
cia les y Cul tu ra les. Con esa base, en el voto se con si de ra que:

una vez al can za do cier to ni vel de pro tec ción cons ti tu cio nal y le gal —como
ma ni fies ta men te lo al can za el ar tícu lo 123, apar ta do B, de la Cons ti tu ción fe -
de ral y la an te rior Ley del  Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res del Esta do.—, la li ber tad de con fi gu ra ción del le gis la dor en ma -

te ria de de re chos so cia les se ve res trin gi da.
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En ese or den de ideas, en el voto se jus ti fi ca la prohi bi ción de re gre si -
vi dad me dian te ra zo nes de efi cien cia: en pri mer lu gar, el res pe to a los
de re chos ad qui ri dos in hi be la de ser ción del sis te ma de pen sio nes. Al
con tra rio, no res pe tar los lle va ne ce sa ria men te a pro ble mas de elu sión y
eva sión de las con tri bu cio nes a la se gu ri dad so cial. En se gun do lu gar, el
res pe to a esta cla se de de re chos, in cen ti va la for ma li za ción del tra ba jo. Y 
en úl ti mo lu gar, el res pe to a los de re chos ad qui ri dos, al in hi bir la de ser -
ción, tam bién mi ni mi za el ries go de in di gen cia de la po bla ción pro te gi da, 
des ta can do que los ejem plos de re for mas en los sis te mas de se gu ri dad
so cial de la era de la glo ba li za ción de mues tran cómo el re ti ro del Esta do
de sus obli ga cio nes de cum plir los de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu -
ra les puede llevar a la privación de los mismos.

Los mi nis tros de la mi no ría ter mi nan se ña lan do que:

So mos par ti da rios de con tar con un sis te ma de se gu ri dad so cial mo der no, de
lo que no lo so mos es de que de sa pa rez can o men güen con si de ra ble men te los 
de re chos de los tra ba ja do res exis ten tes pre via men te, má xi me que su con sa -
gra ción de vie ne de la ley fun da men tal. En esa te si tu ra el ar tícu lo 123 apar ta -
do B, frac ción XI, in ci so a), cons ti tu cio nal im po ne a los po de res pú bli cos la
obli ga ción in de le ga ble de es ta ble cer y man te ner un sis te ma pro tec tor que se
co rres pon da con las ca rac te rís ti cas téc ni cas de los me ca nis mos de co ber tu ra
pro pios de un sis te ma or ga ni za cio nal de se gu ri dad so cial, en otras pa la bras
di cho ar tícu lo con sa gra en for ma de ga ran tía ins ti tu cio nal un ré gi men pú bli co 
cuya pre ser va ción es in dis pen sa ble para ase gu rar los prin ci pios cons ti tu cio -
na les con fi gu ran do, tal y como he mos men cio na do, un nú cleo in dis po ni ble
para el le gis la dor.

VI. CONCLUSIONES

Al pa re cer, la opi nión mi no ri ta ria re sul ta per sua si va. Es muy du do so
que la nue va Ley del ISSSTE sea cons ti tu cio nal en la par te que dis mi nu -
ye be ne fi cios de se gu ri dad so cial y/o es ta ble ce ma yo res car gas a los tra -
ba ja do res para ob te ner los en com pa ra ción con la Ley an te rior. Cual quier
de ci sión (fe de ral lo cal o mu ni ci pal, y por cual quier po der u ór ga no au tó -
no mo) que in ci da so bre los de re chos so cia les de be ría ser adop ta da en tér -
mi nos óp ti mos so bre una base de re fle xio nes ne ce sa ria men te ba sa das en
un sen ti do de res pon sa bi li dad es ta tal fren te al gru po so cial pro te gi do por
la nor ma so cial, en ob vio que las de ci sio nes de una nor ma de pro gre so,
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vá li da men te no pue de te ner pa sos re gre si vos, a me nos que és tos re pre -
sen ten la úni ca al ter na ti va con se cuen cial po si ble para con ser var el ma yor 
gra do de pro tec ción del de re cho so cial y evi tar con ello (y sólo así) si tua -
cio nes ex tin ti vas. Es de cir, un paso re gre si vo so la men te pue de en con trar -
se vá li da men te mo ti va do a ma ne ra de una ul ti ma ra tio con ca rac te rís ti cas 
ta les que re pre sen te la úni ca al ter na ti va real y ma te rial men te po si ble para 
pro te ger al gru po iden ti fi ca do por la pro pia nor ma so cial; ade más, por el
alto con te ni do de mo crá ti co que ló gi ca men te ca rac te ri za a to dos los de re chos 
so cia les, esas ra zo nes úl ti mas, de ben ser del co no ci mien to, al me nos evi den -
te o inob je ta ble por los su je tos des ti na ta rios del de re cho so cial.

Re sul ta tam bién cues tio na ble que la Ley pue da jus ti fi car se, sin más,
adu cien do la exis ten cia de ra zo nes re la cio na das con la via bi li dad fi nan -
cie ra del sis te ma de se gu ri dad so cial, pues, como se ha di cho en este tra -
ba jo, una ley re gre si va de ter mi na una pre sun ción de in va li dez, trans fi -
rien do al Esta do la car ga de ar gu men tar no sólo la exis ten cia de un
in te rés es ta tal per mi si ble e im pe rio so, sino tam bién la au sen cia de cur sos
de ac ción al ter na ti vos que sean me nos res tric ti vos de los de re chos so cia -
les im pli ca dos.

Las pen sio nes de los tra ba ja do res no son “da di vas” ni “gra cias” que el 
go bier no otor ga discrecio nal men te a los tra ba ja do res, más bien se con -
for man de re ten cio nes que se ha cen al sa la rio de los tra ba ja do res (ar tícu -
los 6o. y 21 LISSSTE). Las pres ta cio nes cons ti tu cio na les mí ni mas de se -
gu ri dad so cial son pro duc to del tra ba jo y, por re gla ge ne ral, for man par te 
del sa la rio del tra ba ja dor.

Por otro lado, el goce del sa la rio se con si de ra un de re cho hu ma no in -
vio la ble que, por sus ca rac te rís ti cas y des de una pers pec ti va tan to ma te rial
como for mal, de be ría te ner un ma yor peso fren te a cual quier de ter mi na -
ción de ca rác ter po lí ti co. Tenien do en cuen ta esta pre mi sa, la con clu sión
se ría que el Esta do se en con tra ra im po si bi li ta do para afec tar in jus ti fi ca -
da men te, tan to el sa la rio del tra ba ja dor como las pres ta cio nes mí ni mas
de se gu ri dad so cial que son de ri va das del pro duc to del tra ba jo; de esta
ma ne ra, cuan do el Esta do afec ta los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do -
res ello tien de a re per cu tir otras ga ran tías in di vi dua les, como la pro pie -
dad pri va da, la li ber tad con trac tual, la igual dad, la in te gri dad fí si ca y sí -
qui ca, la dig ni dad, la edu ca ción, la sa lud, la vi vien da, los ali men tos, la
fa mi lia, la par ti ci pa ción de mo crá ti ca efec ti va e in for ma da del tra ba ja dor,
et cé te ra.
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Las pen siones, por las ca rac te rís ti cas que his tó ri ca men te han pre sen ta -
do y que se les han re co no ci do, pa re ce que pue den lle gar a ser con si de ra -
das una es pe cie de sa la rio di fe ri do del tra ba ja dor, como algo que se pa re -
ce a un fru to del aho rro for zo so que rea li zó du ran te toda su vida la bo ral
que, por esa con cep ción, lo ló gi co se ría que di chos aho rros se le de vol -
vie ran cuan do ello fue le gal men te pac ta do, pues lo con tra rio im pli caría
una con fis ca ción.

Como la nue va Ley del ISSSTE dispuso —o al me nos in ci dió— so bre
to dos esos de re chos de los tra ba ja do res, y como los mis mos son base
para sus pro yec tos de vida, es cla ro que di cha nor ma, por sus ca rac te rís ti -
cas res tric ti vas y uni la te ra les, afec tó cru cial men te a di chos in di vi duos en
su es fe ra de au to no mía per so nal que, por sus ca rac te rís ti cas per so na lí si -
mas, li be ra les y has ta ín ti mas, ra zo na ble men te sólo po drían ser de su
pro pia in cum ben cia; sien do que, ju rí di ca men te, no pue de acep tar se que
la li ber tad de ci so ria de los tra ba ja do res haya sido des pla za da nor ma ti va -
men te por una in tru sión del Esta do.

Aho ra bien, en re la ción con la sos te ni bi li dad fi nan cie ra del sis te ma de
se gu ri dad so cial, po dría pen sar se que el Esta do no debe te ner la car ga
de so por tar el fi nan cia mien to de un sis te ma pre vis to para un gru po es pe -
cí fi co de ciu da da nos con re cur sos pú bli cos de ri va dos de la re cau da ción
ge ne ral; sin em bar go, di cha cues tión en el caso de Mé xi co, pa re ce de ba -
ti ble, pues la sos te ni bi li dad fi nan cie ra se pre ten dió so lu cio nar con un
cam bio de es que ma y, con res pec to a éste, no exis te cer te za ni prue ba
con tun den te de que las me di das es ta dua les adop ta das en el con te ni do de
la nue va Ley re fe ri da sean, no sólo la úl ti ma, sino la úni ca vía de so lu -
ción a la pro ble má ti ca de sos te ni bi li dad.

La so lu ción que se con tie ne en la nue va nor ma ti vi dad, bajo las an te rio -
res re fle xio nes pa re ce que no re sul ta ría ab so lu ta men te acep ta ble; de bien do 
des ta car se que la nor ma cons ti tu cio nal no or de na la au to sos te ni bi li dad del
sis te ma de se gu ri dad so cial, sino úni ca men te su sos te ni bi li dad, má xi me
que aquél —por dis po si ción cons ti tu cio nal— es de uti li dad pú bli ca e
im pli ca la sa tis fac ción efec ti va de de re chos fun da men ta les de los tra ba -
ja do res.

Un sis te ma se vuel ve in sos te ni ble cuan do el apor te del Esta do es in fe -
rior al que se ne ce si ta ría para cu brir el dé fi cit que se haya crea do. La
Cons ti tu ción no se ña la un lí mi te al gas to so cial, ello im pli ca que pue de
exis tir un cier to mar gen de li ber tad po lí ti ca del Con gre so de la Re pú bli ca 
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para de ter mi nar cuál es el ni vel de gas to apro pia do; si el Con gre so de ter -
mi nara que el pre su pues to óp ti mo a desti nar al sis te ma fue ra igual al sal -
do fi nan cie ro, en ton ces, por de fi ni ción, el sis te ma se ría sos te ni ble, de lo
cual de ri va que es la de ci sión po lí ti ca la que otorga o no la via bi li dad fi -
nan cie ra a los sis te mas de se gu ri dad so cial, lo cual se tra du ce en que el
jue go po lí ti co de ter mi na si exis te o no via bi li dad fi nan cie ra, con los ries -
gos o be ne fi cios que ello con lle va.

El he cho de que el le gis la dor, a tra vés de la nue va Ley del ISSSTE,
ma te rial men te y en cier to gra do haya tras la da do a los tra ba ja do res el dé -
fi cit fi nan cie ro del sis te ma pa re ce poco jus ti fi ca ble, y más aún si se toma 
en cuen ta que esa in via bi li dad es im pu ta ble al pro pio Esta do (a tra vés del 
or ga nis mo des cen tra li za do), al pa re cer de bi do a su ina de cua da pre vi sión, 
manejo y ad mi nis tra ción; en otras pa la bras, la crea ción de una ley re gre -
si va su po ne ge ne rar un es fuer zo in jus ti fi ca do para los co ti zan tes de la ac -
tual ge ne ra ción, de jan do de lado los cri te rios de so li da ri dad que ca rac te -
ri zan a la se gu ri dad so cial, pa san do inad ver ti do que la ge ne ra ción ac tual
prác ti ca men te es ta ría pa gan do la deu da vin cu la da con si tua cio nes del pa -
sa do, ade más de los cos tos pro pios, cuan do por vir tud de esta trans ge ne -
ra cio na li dad lo óp ti mo fue ra que la car ga re ca ye ra en ins ti tu cio nes que se 
ca rac te ri zan por su per ma nen cia.

Aho ra bien, pa re ce ser que no todo en la Ley ni en la sen ten cia es ne -
ga ti vo, por el con tra rio, en am bos ele men tos ob je ti va men te exis ten mu -
chos as pec tos po si ti vos, como son los pro nun cia mien tos so bre la pro tec -
ción de los de re chos so cia les, prin ci pal men te, con te ni dos en el aná li sis
abs trac to de toda la le gis la ción im pug na da con base en la su plen cia de la
que ja, las in ter pre ta cio nes con for me a la Cons ti tu ción en be ne fi cio de los 
tra ba ja do res (enun cia das una a una en este es tu dio), los no ve do sos pro -
nun cia mien tos ju ris dic cio na les con te ni dos no sólo en las ver sio nes ta qui -
grá fi cas, vo tos par ti cu la res e in ter ven cio nes de al gu nos mi nis tros, sino
in clu so en las eje cu to rias y que se re fie ren a la pro gre si vi dad y no re gre -
si vi dad de los de re chos so cia les, lo cual cons ti tu ye un avan ce en ma te ria
cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, con tra ria men te a la in ten ción de los crea do res de la nue -
va Ley del ISSSTE, cree mos que in clu so las de ci sio nes po lí ti cas fi nan -
cie ras y eco nó mi cas de los po de res cons ti tui dos tie nen como lí mi te los
de re chos hu ma nos de los in di vi duos.
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