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__________________________        FFEEAATTUURREEDD  AARRTTIICCLLEESS  
 
REALIDAD DE LOS 

DERECHOS SOCIALES 

EXIGIBLES EN AMÉRICA 

LATINA 
 

Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno 

A la memoria del Dr. Osvaldino Rojas Lugo, inolvidable luchador social Puertorriqueño 
y Latinoamericano, en el tercer aniversario de su fallecimiento. 

 

No es fácil hablar acerca del tema de los llamados derechos sociales exigibles; se 

trata de un asunto casi inexplorado tanto por los juristas como por la clase política, de 

manera que hay todavía mucho que construir en este tópico de gran trascendencia social. 

La pertinencia de una pregunta bastará para introducirnos de lleno en este tema: ¿Los 

derechos sociales, consagrados en los textos Constitucionales Latinoamericanos, son 

realmente exigibles o sólo son una declaración política que el Estado puede 

discrecionalmente atender o no? 

Con tres décadas de experiencia en el área docente y actual formador de juristas 

para el siglo XXI, la interrogante nos parece fundamental e inquietante; al responderla 

entendemos de entrada que el lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la 

profundidad teórica, pues en algunos casos esconde simplemente la incapacidad de 

comunicación elevada a la categoría de virtud intelectual. Por lo tanto, formularemos 

algunas reflexiones intentando focalizar el asunto sin divagaciones inútiles, y de paso 

evitando hablar de cosas distintas o hacerlo en lenguajes inaccesibles para las mayorías 

—pues vivimos en una especie de “Torre de Babel” en la que desenvolvemos 

cotidianamente nuestra habitual tarea académica y de investigación—; de manera que 

mientras más clara y sencilla sea nuestra argumentación, el tema se volverá inteligible 

para todos, incluso para quienes no son peritos en Derecho, aunque debamos comenzar 

contextualizando el tema del Derecho como ciencia. 
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EL DERECHO COMO CIENCIA 

El Derecho es una ciencia denominada indistintamente como ciencia del Derecho 

o ciencia jurídica, integrada por un conjunto de conocimientos metodológicamente 

obtenidos mediante el uso del razonamiento que a su vez han sido sistemáticamente 

construidos o estructurados, de los cuales se deducen principios y reglas generales de 

validez universal. No obstante ser una ciencia aceptada como tal en el planeta entero, 

sucede que en pleno siglo XXI, el concepto Derecho es todavía un enorme desafío 

intelectual intentar apresarlo en una simple definición conceptual, debido en gran medida 

a su constante evolución. 

Al respecto decía sarcásticamente el propio filósofo alemán Emmanuel Kant, 

desde finales del siglo XVIII: “...Todavía buscan los juristas una definición de su 

concepto ‘Derecho’...”1 Y claro que la tarea aún prosigue, por lo que resultará mejor 

explicarlo que definirlo para entenderlo, pues el concepto “Derecho” es un analogismo 

práctico mediante el cual se designa tanto a la propia ciencia jurídica, como a las diversas 

disciplinas que la conforman y hasta las consecuencias de la misma. 

Podríase añadir al respecto que el concepto Derecho es un adjetivo multívoco, y 

tan lo es que el Diccionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia de la 

Lengua, nos da nada menos que 28 distintas acepciones distintas del vocablo, con 

independencia de las voces que atañen propiamente a las diversas ramas y/o disciplinas 

del Derecho.2  

Así las cosas, con el objeto de evitar confusiones conceptuales, insistimos en que 

la palabra Derecho —así, sin la palabra ciencia de por medio— se utiliza para definir 

tanto a la propia ciencia Jurídica —la mayor de las veces, dado que no es una regla 

general, escribiéndole con letra mayúscula inicial en razón de su importancia y 

trascendencia—, como también describe o refiere a la consecuencia natural de aquélla 

que son un derecho o derechos —casi siempre escribiéndoseles con letra minúscula, para 

diferenciarle de la primera—, refiriéndose en este último caso a las acciones o atributos 

que emanan de las propias leyes a favor de alguien, e incluyendo en este concepto a los 

derechos surgidos en razón de alguna circunstancia natural o de grupo, tales como los 

llamados derechos humanos o bien los derechos sociales. 
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Al punto convendría añadir dos cosas que resultan importantes y trascendentes:  

A) Que la ciencia del Derecho, aparte de regular la función del Estado y buscar 

la coexistencia pacífica de sus habitantes, propende siempre, como un 

objetivo primordial de su existencia, a la permanente búsqueda de ese valor 

llamado justicia, pues sin duda el Derecho es el mejor instrumento de la 

justicia —en la inteligencia de que en el caso del Derecho Social, se busca 

alcanzar la llamada justicia social—y, 

B) Que el Derecho, visto y estudiado como una ciencia, es muchísimo más que 

la simple norma legal, pues aunque la ley tenga como características el ser 

obligatoria, general, abstracta, coercible y de observancia forzosa tanto para 

gobernantes y gobernados al emanar del poder soberano de una nación, no 

deberemos confundirla jamás con la propia ciencia jurídica de la cual la ley 

forma parte; una parte muy importante si se quiere, pero sólo eso: la ley es 

una parte del todo jurídico.3  

Formulamos dichos comentarios porque resulta lamentable el que las grandes 

mayorías piensen todavía, prejuiciosa e incorrectamente, que lo único importante es la 

ley, que todo se resume en el simple texto legal, y confundiendo al todo con la parte digan 

que la ley es el Derecho en sí, lo que es del todo incorrecto. Suponemos que quienes así 

piensan no ponderan que la ley —es decir, la normativa legal expedida por el Poder 

Legislativo de cada país—, es una de las diversas manifestaciones de la propia ciencia del 

Derecho. Insistimos: la ciencia Jurídica es mucho más que la ley e incluso que la 

coloquialmente llamada “Ley de Leyes” —que es una manera popular de nombrar a la 

Constitución Política de cada nación—. Obvio que la confusión conceptual prealudida no 

es un problema menor; por el contrario, de ello se derivan problemas jurídicos 

mayúsculos. Veamos enseguida por qué. 

Uno de los problemas más sentidos en esta disciplina consiste en que alguna de 

las llamadas fuentes formales de la ciencia del Derecho —fuentes de las cuales surge o 

nace el propio Derecho, y de paso le nutren e informan permanentemente—, no son 

tomadas en cuenta. Así por ejemplo, la llamada doctrina jurídica —es decir, la teoría u 

opinión de los tratadistas—, o los principios generales del Derecho —que son las ideas 

fundamentales no escritas, pero evidentes, los cuales son inmutables salvo algunos casos 
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verdaderamente excepcionales—, o bien la jurisprudencia —esto es, los criterios de 

interpretación de las normas que elaboran los Tribunales judiciales competentes para 

ello—, pese a también formar parte integrante de la llamada ciencia Jurídica o del 

Derecho, rara vez en la práctica son debidamente estudiadas, analizadas, ponderadas y 

mucho menos comprendidas a cabalidad. 

Un ejemplo sencillo nos bastará para explicarlo: Un Abogado o licenciado en 

Derecho, para serlo no estudió “leyes”, sino la ciencia del Derecho; y no estudió tampoco 

“jurisprudencia”, sino la ciencia jurídica globalmente vista. En toda esa confusión 

conceptual que nos obliga a vivir en una permanente indefinición y que vuelve todo lo 

jurídico en un verdadero galimatías, los Abogados hemos fallado a la sociedad en general 

debido a nuestra pasividad o indiferencia acerca del tema —acaso para evitar ser 

cuestionados o criticados por nuestras opiniones vertidas—; de hecho, jamás nos 

atrevemos a poner los puntos sobre las íes, dando por descontado que el resto de la 

sociedad sabe, entiende y capta las sutiles diferencias que no pocas veces son capaces de 

percibir ni los propios jurisperitos. En ese orden de ideas, cualquiera puede hablar del 

trabajo —visto y entendido como fenómeno social—, pues todo mundo trabaja; pero sólo 

los Abogados podrían hablar calificadamente acerca del Derecho del Trabajo en razón de 

su perfil profesional. 

Ahora bien, las diferencias conceptuales prealudidas pueden ser tan sutiles como 

se quiera, pero lo cierto es que existen y es nuestro deber puntualizarlas científicamente, 

siempre con estricto rigor académico para no confundirnos jamás en una ciencia que a 

todos debiera interesar no hubiesen jamás errores, lagunas u obscuridades, y por el 

contrario, que fuese siempre clara, nítida, prístina. Porque si los llamados “puntos finos” 

de la ciencia del Derecho no los sabe o entiende un jurista —o finge no saberlo 

interesadamente—, el problema se amplifica de manera tal que llega a afectar no sólo a la 

sociedad en general sino a la propia ciencia jurídica, propiciando errores fatales. 

En ese mismo hilo de ideas, siendo el Derecho la ciencia del “deber ser”, debería 

entonces ser preocupación fundamental del Estado educar acerca del tema para que nada 

ni nadie —gobernantes, legisladores o administradores de justicia—, se halle por encima 

del Derecho y que, por tanto, todos los habitantes de un país, en cualquier nivel o 

posición en que se encuentren, se sujeten y se sometan a él sublimando siempre sus 
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intereses personales al interés general nacional. No obstante, existen a diario pruebas 

irrefutables de que las cosas no son exactamente así, y los ejemplos que lo confirman 

sería imposible plasmarlos ahora por simples razones de pertinencia. Sentado lo anterior, 

a continuación explicaremos al lector que aunque lo parezcan, los conceptos derechos 

humanos y derechos sociales no son exactamente lo mismo. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS SOCIALES 

Diremos para empezar que el concepto 

derechos humanos alude siempre a las 

libertades fundamentales de que goza un 

individuo por el simple hecho de serlo, más allá 

de lo que el marco legal del país establezca, 

pues los mismos son inherentes a la condición 

natural de la persona humana —derechos 

básicos tales como el de la vida, la libertad, la privacidad, la práctica de una religión y 

otros análogos—. Si bien están concebidos y reconocidos como tales tanto en el orden 

nacional como internacional, resulta muy peligroso intentar conceptualizar a los derechos 

humanos sólo en su dimensión jurídica y/o política, ante el inevitable riesgo de que no 

sea lo suficientemente acertada su conceptualización, corriéndose entonces el gran riesgo 

de ignorar la realidad “de hecho” que condiciona su existencia. 

Acaso precisamente por eso —lo cual sería muy lamentable— no han sido 

definidos con exactitud en ninguna legislación Latinoamericana los derechos humanos, y 

tan sólo se ha pretendido crear mecanismos para su defensa frente a su eventual 

vulneración. Sin embargo, sucede que al oír el término derechos humanos casi todos 

presuponen que es exactamente lo mismo que decir derechos naturales, derechos 

innatos, derechos subjetivos públicos, garantías individuales, derechos colectivos, 

derechos de las minorías, derechos sociales, o derechos fundamentales. Pero lo cierto es 

que —aunque sea por simples cuestiones de origen, de grado e intensidad—, no son 

sinónimos entre sí, ni tampoco significan lo mismo, pues cada uno tiene sus propias 

peculiaridades.4
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Imposible dedicarnos aquí y ahora a desentrañar cada concepto vertido líneas 

arriba, aunque sin duda pondremos en el tapete de las discusiones académicas algunos 

puntos en comentario al irnos orientando al tema que nos hemos propuesto abordar 

académicamente. Pero analizada la idea que subyace en los derechos humanos, es factible 

afirmar ahora que existe una sutil diferencia —a veces de simple énfasis, casi siempre de 

ámbito de protección—, con respecto de las garantías sociales que dan origen a los 

llamados derechos sociales. Cabe añadir que su diferencia rebasa lo meramente 

conceptual y se subraya más bien con respecto de su eventual exigibilidad ante el Estado, 

pues en tanto que los derechos sociales sí son exigibles ante los tribunales 

jurisdiccionales, en el caso de su violación, los derechos humanos no lo son, al no formar 

parte del catálogo de normas del Derecho Positivo vigente en un país dado que la 

Declaración que los contiene y reconoce no es un Tratado Internacional, sino tan sólo un 

documento de corte político-social, como luego veremos y sin que ello signifique que sea 

algún documento a acuerdo lo que les otorga tal calidad de derechos humanos, ya que lo 

único que pretendemos subrayar aquí es su eventual exigibilidad o no exigibilidad frente 

al Estado. 

Recordemos que los derechos humanos que se describen y puntualizan en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)5 —a sus antecedentes que datan desde la Revolución Francesa y a la Revolución 

Industrial no nos referiremos por ahora—, por más que se contengan en dicha 

Declaración avalada por la propia ONU y ésta hubiese sido suscrita por más de un 

centenar de cancilleres, ministros y/o secretarios de relaciones exteriores, como 

representantes nacionales ante dicho órgano mundial, no es un Tratado internacional 

propiamente dicho al no estar suscrito por el Presidente de ningún país con la eventual 

ratificación del órgano legislativo competente para ello —que es, generalmente, el 

Senado de la república, donde lo hay— por lo que no constituye una normatividad legal 

observable en el país —al menos no lo es en México, mi patria, en base a lo estipulado 

por el artículo 133 Constitucional—.6 Y en este orden de ideas, seguramente tampoco lo 

será en otros lugares de Latinoamérica, por lo que su eventual validez jurídica (que no 

política-social, la cual no está a discusión), está en entredicho. 

Scientific International Journal     Vol. 3  No. 2 · May-August 2006  9



 

De suerte pues que las “recomendaciones” que a manera de resolución de una 

queja por violación a los mismos formulen las Comisiones Nacionales de los Derechos 

Humanos en América Latina, son muestra inequívoca de nuestra afirmación dado que las 

mismas no son vinculatorias al carecer el Ombudsman que las dicta del imperio 

normativo y la coercitividad necesarias para hacerlas cumplir en la práctica.7        

Pero, ¿qué sucede entonces con las llamadas garantías sociales? Pues bien, para 

comenzar a dilucidar dicha interrogante diremos que en ningún caso pueden equipararse 

las garantías individuales con las llamadas garantías sociales, pues jurídicamente, desde 

hace ya casi un siglo se ha evidenciado una clara distinción entre el “individuo político” y 

el “individuo social”, debido a la transformación operada no sólo en la teoría general del 

Estado y en el marco Constitucional en México —país cuna de estas garantías sociales—

, sino también en la doctrina jurídica de los derechos individuales, los cuales ahora se 

hallan limitados por los derechos sociales.8  

El jurista Alberto Trueba Urbina explicó el punto con meridiana claridad: 

“...Mientras que las garantías individuales son atributos exclusivos de los individuos, las 

garantías sociales corresponden al hombre visto desde la perspectiva social.”9 Porque 

cuando se contempla a los seres humanos como parte del tejido social, se rebasa su 

situación individual e ingresan a otra dimensión con su participación en la vida colectiva 

nacional. 

Así, los derechos sociales son resultado de las garantías sociales contempladas a 

nivel Constitucional, las que obligan al Estado a actuar en favor de ciertos grupos de la 

colectividad previamente definidos, siendo desarrolladas luego por legislaciones 

reglamentarias y/o secundarias específicas (tales como la laboral, agraria, educativa, de 

salud, de vivienda, de grupos indígenas, de seguridad social, de protección a las clases 

económicamente débiles, u otras análogas). De manera que los derechos sociales parten 

siempre de las garantías sociales que el propio legislador Constituyente consagra en 

contraposición con las garantías individuales, otorgando mediante aquellas la protección 

adicional que requiere una persona en determinada situación social para su pleno 

desarrollo. Por cierto, a manera de simple ilustración diremos que las garantías sociales 

en México están contenidas por los artículos 3°, 4°, 27, 28 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.10
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Apuntamos también que los derechos sociales tienen siempre tres cualidades 

básicas: 

a) Son normas taxativas, puesto que limitan o circunscriben un caso concreto a 

determinadas circunstancias, sin admitir discusión alguna respecto de su 

existencia jurídica, por lo que deben ser obedecidas sin más;  

b) Son normas de orden público e interés social,  

lo que implica que son normas legales que no 

pueden ser alteradas, ni por la voluntad de los 

individuos ni por la aplicación del derecho 

extranjero; siendo además una pretensión de la 

colectividad su aplicación en favor de los 

sujetos protegidos por las mismas; y, 

c) Son normas irrenunciables e inalienables, es decir, que en razón de su propia 

naturaleza intrínseca respecto de ellas no procede renuncia, ni tácita ni 

expresa, a su protección; ni tampoco es negociable su observancia. 

En resumen, las garantías sociales que dan origen luego a los derechos sociales, 

forman parte integrante del llamado “Derecho Social”, procediendo a explicar en que 

consiste sustancialmente dicha Rama del Derecho. Imposible pretender hablar acerca de 

los derechos sociales, sin abordar el tema del Derecho Social del cual forman parte. 

   

EL DERECHO SOCIAL 

El eminente tratadista Gustavo Radbruch afirmó con enorme claridad que: “El 

Derecho Social debe su contenido a una nueva concepción del hombre por el Derecho... 

éste, por lo tanto, no conoce personas individuales, sino patrones y trabajadores, 

terratenientes y campesinos, profesores y estudiantes, o empleados y personas 

productivas necesitadas de protección social, etc.”11

Así, la formulación de los derechos sociales a nivel Constitucional —surgidos de 

las garantías sociales, como ya se dijo antes—, señala la transformación del Estado 

moderno y la obligación “de hacer” por parte del Estado derivada del establecimiento de 

tales garantías sociales, lo cual ha dado pié no sólo a la integración sino al pleno 

desarrollo del Derecho Social —distinto de los derechos Público y Privado—, que está 
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integrado por normas jurídicas cuyos principios protectores a favor de las personas, 

grupos y sectores sociales débiles, propician su convivencia armónica con otras clases de 

la sociedad. Obvio que su idea se inspira en la nivelación de las desigualdades naturales 

existentes entre las personas, protegiendo a los débiles ante los fuertes. 

De manera que el Derecho Social tiene un elevado contenido humano que impone 

al Estado el deber ineludible de intervenir en la vida económica en aras de proteger a las 

clases desfavorecidas. Dicha Rama del Derecho se compone de una serie de normativas 

económicas, laborales, agrarias, cooperativas, familiares, educativas, asistenciales y de 

seguridad social, entre otras; de tal manera que una Constitución Social —como lo es la 

mexicana, por ejemplo—, representa la integración de normas económicas, de fórmulas 

de vida colectiva y de actividades de grupos sociales, cuyo elemento esencial es el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad.12    

Pero, a diferencia de otras Ramas de la ciencia del Derecho o de las disciplinas 

que las integran, en la práctica el Derecho Social hará siempre un especial énfasis en el 

trato jurídicamente diferenciado a que propenden toda esa serie de normas —

eminentemente proteccionistas, casi compensatorias y redistributivas—, diseñadas 

específicamente con la finalidad de proteger a miembros de determinadas clases sociales 

tales como obreros, campesinos, grupos indígenas, etc. La fórmula en que descansa el 

Derecho Social es simple de enunciar pero harto compleja de materializar en la práctica: 

Darle más a quien más necesita, menos al que necesita menos, y nada al que 

afortunadamente nada necesita. Así lo hemos sostenido en nuestra extensa obra escrita 

acerca de dicha temática.13

Para ello se parte de la premisa básica de que los seres humanos no somos todos 

iguales, pues en la vida no es lo mismo un banquero que un obrero, aunque ambos tengan 

una cabeza, un tronco, piernas y brazos, un alma y un espíritu; la diferencia esencial 

estriba más bien en que las posibilidades de realización personal entre ambos son 

abismales. Es allí donde el Derecho Social opera a plenitud para intentar cerrar la enorme 

brecha que les separa —rompiéndose de paso con la mítica “igualdad de oportunidades”, 

para comenzar a hablar de “igualdad de logros”—, ya que tratar igual a los que son 

desiguales sólo produce injusticia, y esa no es la finalidad del Derecho. 
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Entonces, el punto medular lo resume perfecto el más grande jurista del Derecho 

Social que ha tenido México, el Dr. Mario de la Cueva, quien magistralmente afirmaba: 

“Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que mata.”14 Por eso el Estado ha debido 

intervenir decisivamente a fin de jamás dejar del todo libres a las personas que se ubican 

en distintas posiciones sociales, impidiéndoles que negocien lo que no debe ser 

negociable en aras de acabar con la llamada “ley de la selva”, en donde sólo el más 

fuerte, hábil o apto sobrevive, en tanto que el resto está condenado a sucumbir. El 

Derecho del Trabajo es muestra de ello, al igual que otras disciplinas jurídicas vigentes. 

De allí deviene la idea de la llamada justicia social, que es una calidad mayor del 

tradicional concepto aristotélico de justicia que pretendía “dar a cada uno lo que le 

corresponde”; porque aquélla es un tipo de justicia más equitativa y sobre todo más 

redistributiva, alcanzable sólo entre los individuos que componen una sociedad que se 

precia de estar organizada. Porque los derechos dejan de ser meramente individuales y se 

convierten en sociales cuando se contempla al hombre como parte del tejido social, y 

bien visto el asunto, de alguna manera todos lo somos. 

Y entonces, si la sociedad está siempre regulada por el Estado, éste deberá ser el 

garante primario y final de que se alcancen los grandes objetivos sociales trazados en la 

propia Constitución política nacional —la que por cierto, los propios funcionarios a 

cualquier nivel juraron respetar y hacer respetar al asumir su encargo público, ya por 

elección o ya por designación—, pues en materia de los derechos sociales, si el Estado 

no puede materializarlos, entonces nadie podrá hacerlo. Vayamos ahora al punto 

medular de este trabajo. 

 

LOS DERECHOS SOCIALES EXIGIBLES 

Para empezar diremos que entendemos por derecho la facultad de hacer o de pedir 

todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. Y si por simples razones 

prácticas se ha dividido para su estudio a la ciencia jurídica en Derecho Privado, Público 

y Social, por lógica consecuencia habrá derechos privados, derechos públicos y derechos 

sociales, dependiendo del tipo de asunto de que se trate. 

De manera que los derechos sociales —así, en plural, para abarcarlos a todos 

ellos sin distingo—, son aquellos que, plasmados como garantía a nivel Constitucional o 
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excepcionalmente en ley reglamentaria de la misma, con un amplio sentido nivelador de 

las desigualdades naturales que nos distinguen a los seres humanos, los miembros de 

una sociedad organizada protegidos pueden exigir de sus autoridades e instituciones 

nacionales, y su reclamo se hará mediante la simple petición clara de la pretensión 

debida, la que no debe tener mayores exigencias en su formulación dada su naturaleza 

jurídica taxativa, irrenunciable e inalienable; de modo pues que este tipo de derechos 

sociales son siempre reclamables por el interesado, es decir: son exigibles al Estado, pues 

el adjetivo “exigible”, atendiendo a su simple definición diccionarial, significa pedir 

imperiosamente algo a lo que se tiene derecho.15

Todo haría suponer que con eso se lograría el deseable efecto de “materializarlo” 

en favor de sus reclamantes, como recipiendario natural de él; (por ejemplo, si es relativo 

al derecho a la salud, obtener del Estado a través de sus órganos u organismos públicos 

creados al efecto, la atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria necesaria, 

hasta el total restablecimiento). Pero también habrá que decirlo: como la justicia no es 

automática, debe pedirse en caso necesario; así, en la hipótesis de que sea inobservada 

una norma o violentado algún derecho —de cualquier tipo, conste—, a fin de que el 

mismo nos sea respetado, tutelado y resarcido en su goce, invariablemente deberemos 

pedirlo ante la autoridad competente, sea administrativa o judicial, dependiendo siempre 

del tipo de derecho de que se trate. 

De suerte que no basta la simple existencia de un derecho social para que éste se 

respete o materialice; en caso necesario, el individuo agraviado por su desacato tendrá 

siempre acción jurídica para exigirlo y hacer que el mismo se observe, preserve o respete, 

especialmente en un Estado social de derecho dedicado a satisfacer las necesidades 

colectivas de la comunidad y que es resultado de las exigencias de una mayor seguridad 

económica y justicia social, mismas que han quedado concretadas en los derechos 

sociales con basamento Constitucional. 

Ahora bien, llegado a este punto es pertinente apuntar que existen derechos 

sociales que sí son plenamente exigibles, en tanto que existen otros que no lo son debido 

en mucho a que, ya en la práctica, su eventual materialización es punto menos que 

imposible o bien porque sólo se hallan tan sólo dibujados como una simple aspiración 

política inacabada, aunque estén plasmados a nivel Constitucional. 
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Efectivamente, el surgimiento del Estado social de derecho ha implicado el fin 

del esquema clásico que dividía a las Constituciones de los países en una parte 

“dogmática” y una parte “orgánica”. En la actualidad, las Constituciones nacionales 

suelen presentar una parte social muy definida que las vuelve Constituciones sociales. 

Por cierto, la Constitución Política mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917, fue la 

primera en el mundo en consagrar garantías sociales —incluso antes que la soviética—; 

de manera que dicha parte social está integrada por un vasto elenco de normas taxativas 

que recogieron las aspiraciones populares, estableciendo programas sociales y fijando 

metas a alcanzar por parte del Estado. Eso la convierte en la primera Constitución Social 

del mundo, y un ejemplo a seguir aunque no se haya avanzado mucho al respecto durante 

el siglo XX. 

El Derecho Social contemporáneo, con elevado contenido humano impone pues 

al Estado el deber de tutelar y proteger a las clases económicamente débiles, mediante 

una fórmula de vida colectiva o de actividades de grupos sociales cuyo elemento básico 

lo es el ser humano en cuanto miembro de la sociedad.16 Y por ende se compone de un 

listado normativo —no limitativo, sino sólo enunciativo—, que bien podríamos intentar 

resumir en los siguientes rubros: 

a) normas económicas; 

b) normativas laborales; 

c) normativas agrarias; 

d) normativa de cooperativas; 

e) normativas familiares y de equidad de género; 

f) normativas educativas; 

g) normativas asistenciales; 

h) normativas de salud y alimentación; 

i) normativas de seguridad social y vivienda; 

j) normativas de los pueblos indígenas; 

k) normativas ecológicas y de agua potable; y 

l) normativas análogas a las anteriores. 
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No obstante su aparente indiscutibildad, aún muchos juristas consideran al 

Derecho Social, más que una Rama del Derecho en sí o un conjunto de disciplinas 

jurídicas, una simple aspiración política. 

En sustancia aducen los críticos —en contrapartida a lo que nosotros 

sostenemos—, que este tipo de derechos sociales son carentes de contenido jurídico 

obligatorio al no ser jurídicamente delimitables, de manera que los mismos no siempre 

pueden ser exigidos ante una autoridad administrativa o judicial. Pero pensamos que su 

materialización no puede nunca ser condicionante de su existencia —en un sentido 

“finalista” o teleológico del Derecho que de entrada nos suena absurdo—. Por desgracia, 

en verdad muy poco se ha indagado y escrito acerca de este tema de los derechos sociales 

realmente exigibles, lo que por si solo denota que habrá derechos que no lo son en la 

práctica aunque se hallen plasmados en la llamada “Ley de leyes”, que es la Constitución 

política de un país. 

Para algunos Constitucionalistas bien pudiera ser éste un tema meramente 

conceptual o filosófico, pero no es así. A manera de ejemplo, expertos en el tema como 

Víctor Abramovich y Christían Courtis consideran en su obra intitulada sugestivamente: 

“Los derechos sociales como derechos exigibles”, que aunque muchas Constituciones y 

Pactos ratificados por los Estados contemporáneos incorporen en sus textos 

fundamentales los derechos sociales, la tendencia doctrinaria mayoritaria —y 

especialmente su práctica—, les ha restado valor en cuanto derechos en sí, 

considerándoles como meras promesas de corte político o, a lo sumo, derechos que son 

prejuiciosamente tildados de “incompletos”.17

Sin embargo, tales autores argentinos, a partir de la experiencia obtenida de 

tribunales internacionales y de diversas naciones con mayor cultura sobre la temática, 

terminan argumentando a favor de una concepción de los derechos sociales como 

verdaderos derechos —pretensión en lo que nosotros coincidimos plenamente, por 

cierto—, urgiendo a volverles exigibles como obligaciones jurídicas que son, mediante 

un panorama completo de estrategias encaminadas a su exigibilidad. 

Porque siendo una de las características esenciales de los derechos sociales el ser 

de carácter prestacional, puesto que siempre aluden a una prestación determinada para el 

gobernado —tales como educación, salud, vivienda, entre muchas otras—, habría que 
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preguntarnos si en nuestras patrias realmente se cumplen los mismos, y en caso de ser 

inobservados, si es posible al ciudadano común el poder exigirlos de sus autoridades. 

¿De qué nos sirve que se plasme a nivel Constitucional que todo individuo tiene 

derecho a educación, si no hay la infraestructura instalada suficiente para atender este 

justo reclamo social, ni tenemos tampoco plena garantía Estatal a su acceso? ¿De qué 

sirve que una norma Constitucional establezca que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, si no existe la infraestructura necesaria para otorgarla a todos sin 

distingo, y para colmo hoy en día, siguiendo fielmente las instrucciones del Banco 

Mundial y la Organización Mundial de la Salud, se les cobra el servicio incluso a los 

desempleados y a los más desposeídos del país? ¿De qué sirve que se establezca el 

derecho de la familia a disfrutar de una vivienda digna o decorosa, si a pesar de los 

Programas oficiales y de la descarada construcción de vivienda minimalista, el retraso 

ancestral en esta materia es más que evidente en Latinoamérica y para colmo nadie nos 

garantiza el acceso a este derecho que no es solo social, sino que es además un típico 

derecho humano? 

La respuesta a tales interrogantes es obvia: De nada sirve que aparezcan 

plasmados en el texto Constitucional, si no existen los mecanismos jurídicos necesarios 

para volverlos exigibles y reclamables al Estado. De tal manera que el mayor de los 

problemas estriba en dilucidar ahora cómo deben materializarse este tipo de derechos 

sociales exigibles, pues si afirmamos —y hasta demostramos doctrinariamente— que los 

mismos son exigibles siempre, ¿qué sucede cuando se inobservan o no se cumplen los 

mismos con oportunidad? 

Creemos entonces que la supina ignorancia e indiferencia acerca del tema de los 

derechos sociales básicos impide en gran medida que éstos se materialicen en la práctica; 

y ya sabemos que derecho que no materializa o que no puede ser exigido es letra muerta, 

aunque el mismo se halle plasmado en norma jurídica en cualquier nivel. Lo preocupante 

es que no puede haber una plena justicia social sin el obsequio a dichos compromisos 

Estatales, que no son un don gracioso del Estado, sino el reconocimiento pleno de los 

servicios mínimos pertinentes para un ser humano que aspira a la dignidad. 

En nuestra opinión como juristas, el que los derechos sociales no disfruten 

todavía de una aplicabilidad inmediata y forzosa, o que no tengan una manera clara de ser 
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reclamados en la práctica, no significa que sean simples “proposiciones programáticas” 

(sic), como algunos sostienen, pues en tanto aparezcan plasmadas en el texto 

Constitucional y en las leyes reglamentarias de ella —e incluso en legislaciones 

secundarias de orden público e interés social—, son obligaciones del Estado y 

continuarán siéndolo a pesar de que en la práctica resulte imposible su eventual 

materialización. 

Porque analizado este punto objetivamente, ninguna culpa tenemos los 

gobernados que en la Constitución Política de nuestro país que por alguna razón práctica 

no se haya desarrollado correctamente su reconocimiento o tutela jurídica, o se hubiese 

omitido expresar los aspectos tendientes a su concreción material. Si algo ofende y 

molesta al ciudadano, es la discrecionalidad de nuestras autoridades en este rubro. 

Recordemos que el gasto social no es sino una inversión en lo mejor que tiene un 

pueblo, que es su gente; y no es lo mismo el precio que el valor de los servicios públicos. 

Es hora pues de dejar de ver a los derechos sociales como “una carga” para el Estado, 

pues tales derechos son los poderosos instrumentos para un verdadero cambio social que 

mejore la calidad de vida de todos, asunto que va más allá de las posibilidades 

económicas del sujeto obligado a su obsequio —como lo es el propio Estado—. Por eso 

pensamos que ha llegado el momento de reconocer y de resolver los grandes problemas 

que subyacen detrás de los derechos sociales exigibles, siendo necesario formular a 

continuación algunas propuestas concretas, viables y factibles. 

  

PROPUESTAS ACERCA DEL TEMA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

EXIGIBLES 

En primer término, debemos rediseñar de una buena vez el tipo de gobierno y de 

país que pretendamos ser en el siglo XXI, haciéndolo siempre tras de escuchar las 

diversas propuestas de los nacionales a ese respecto. 

Será necesario efectuar entonces las adecuaciones estructurales que se requieran, 

a partir de nuestra propia norma Constitucional, a fin de refundar el tipo de nación que 

aspiramos. Para ello requerimos que con absoluta responsabilidad y sobre todo con 

verdadero compromiso social, nuestros gobernantes, legisladores y juzgadores 

involucrados en la temática, en vez de excusas asuman las tareas que a cada quién 
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correspondan en su ámbito competencial, comenzando desde allí a delinear el Estado 

social de derecho al que aspiramos, pues cada funcionario, cualesquiera que sea la 

encomienda pública que desempeñe, tiene el ineludible deber de contribuir 

generosamente a la refundación de nuestras patrias —más allá de su ideología particular, 

Partido político o grupo social al que pertenezcan—, pues en todo caso, la patria es 

primero. 

En tal sentido y con el objeto de resolver las dudas que generan ahora los 

llamados derechos sociales exigibles, en aras de evitar luego interpretaciones amañadas 

acerca del tema, será necesario resolver primero el enigma jurídico que aún persiste en si 

estos derechos sociales son prestacionales, o son simplemente asistenciales; es decir, 

determinándose de una buena vez su naturaleza intrínseca y si son o no auténticos 

derechos fundamentales o por el contrario, si son simples enunciados retóricos de corte 

político que serían materializados siempre que lo permitiesen las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales del país. A nuestro entender, precisando el 

grado de obligatoriedad de los mismos desde la propia Carta Fundamental, se resolvería 

en gran medida la agria disputa que históricamente se ha dado a este respecto y su 

ancestral indeterminación con respecto a sus alcances jurídicos. Con la aludida reforma 

Constitucional sugerida se terminaría con la discrecionalidad Estatal, que ha sido la 

constante en materia de derechos sociales exigibles en Latinoamérica. 

Pensamos que la fórmula eminentemente declarativa utilizada hasta ahora, 

permitiendo que el legislador ordinario fije en las leyes reglamentarias respectivas la 

manera en cómo ya en la práctica será obsequiado dicho derecho social exigible, lejos de 

resolver la problemática, la ha venido a complicar. Precisamente por eso debiera 

establecerse con claridad meridiana, en el propio texto Constitucional, el qué, el cómo y 

el cuándo de cualesquier derecho social prestacional, dándose al legislador de una buena 

vez los lineamientos en como deberán expedirse las leyes reglamentarias respectivas a fin 

de no dejar al arbitrio o capricho del legislador en turno lo que atañe a su satisfacción, y 

de paso evitando su eventual politización o Partidización. 

Ello serviría además para que las propias autoridades supieran de inicio hasta qué 

grado le podrían ser exigibles dicha obligaciones sociales por la ciudadanía, y para que 

previeran con toda oportunidad presupuestaria la manera de poder satisfacerlas a 
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cabalidad, sin excusas ni pretextos, siempre bajo su más estricta responsabilidad como 

servidores públicos que son. De suyo, al menos para nosotros, allí subyace el quid del 

asunto que nos ocupa y tanto preocupa ahora. Desde luego que una vez hecha la reforma 

Constitucional de mérito, resultaría indispensable elaborar mediante consensos 

alcanzados con todos los actores políticos y sociales involucrados —logrados incluso a 

través de plebiscitos—, un verdadero Programa Social Nacional Estatal para el siglo 

XXI. 

Se añade que dicho Programa propuesto sería siempre de corte Estatal —que no 

sólo gubernamental—, a fin de que pudiera trascender a los gobiernos en el rubro de los 

aludidos derechos sociales exigibles. Obvio que los grandes temas a dilucidar están ya 

perfectamente delimitados pues pertenecen a los rubros que integran actualmente el 

Derecho Social nacional, a saber: derechos económicos, laborales, agrario, cooperativo, 

de familia y género, educativo, asistencial, de salud y alimentación, de seguridad social y 

vivienda; de los pueblos indígenas, ecológico y agua potable, con independencia de otros 

temas trascendentes que se considere conveniente añadir a dicho listado que es, ya se 

sabe, meramente enunciativo que no limitativo. 

Confiamos pues en que esta modesta contribución académica sea de alguna 

utilidad práctica, entendida siempre como el primero de los muchos pasos que habremos 

de dar, como naciones organizadas que somos, en la búsqueda del respeto irrestricto de 

los derechos de las grandes mayorías. Ojalá que estas ideas sean capaces de generar 

inquietudes intelectuales acerca del tema relativo a los derechos sociales exigibles. 

Sinceramente lo deseamos por el bien de la América morena entera. 
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NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRINCIPIOS 

PROCESALES DEL DERECHO LABORAL 
 

Dr. Manuel Jiménez López 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación jurídico-procesal, 

pretendemos conceptualizar la naturaleza jurídica de los 

principios del derecho procesal del trabajo mexicano y su 

delimitación de las demás disciplinas del saber jurídico adjetivo. 

Nuestra investigación la hemos dividido, después de la 

presente introducción, en dos capítulos; al primero lo 

denominamos: Los Principios del Derecho Procesal, parte de 

nuestra investigación en donde hacemos una referencia muy 

panorámica de los principios adjetivos, que señala lo más 

representativo de la doctrina procesal; al segundo capítulo lo 

subtitulamos: La Naturaleza Jurídica de los Principios Procesales del Derecho Laboral, en 

el que exponemos nuestro criterio sobre lo que en el Derecho del Trabajo representan 

dichos principios, los cuales le han dado esencia al derecho adjetivo laboral; finalizamos 

nuestra investigación con dos conclusiones obtenidas del cuerpo del presente trabajo, que 

vienen a sintetizarlo. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL 

Los principios procesales del derecho en general son criterios o entes de razón que 

expresan la conducta a seguir de los sujetos que participan en el proceso jurisdiccional y 

tienen una doble labor, pues permiten determinar las principales características del 

derecho procesal, de sus diversos sectores y de las ramas que comprenden, y ofrecen a 

dichos sujetos procesales, criterios para la interpretación e integración del mismo.1 Los 

principios particulares que orientan cada tipo de proceso, también reconocidos por la 
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doctrina procesal como fundamentales o formativos, son los que le otorgan carácter y 

definición a la rama del saber jurídico adjetivo que se considere. 

El Derecho Procesal Laboral es un proceso de interés social, sustentado en el 

principio particular de igualdad por compensación, o como lo conoce un amplio sector de 

la doctrina procesal del trabajo, principio de justicia social; se caracteriza por la facultad 

de iniciativa de parte, ya que el juzgador laboral no puede iniciar el proceso 

oficiosamente, y porque las partes no pueden disponer libremente del objeto del proceso, 

como sucede en nuestro país, en el que  toda solución del conflicto laboral entre 

trabajadores y empleadores, tiene que hacerse del conocimiento de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los 

derechos de los trabajadores, según lo dispuesto por los artículos 33, 876 fracción III y 

987 de la Ley Federal del Trabajo mexicana. 

Mediante el principio de igualdad por compensación, el legislador trata de nivelar 

la desigualdad económica que existe en la vida real entre el empleado y el empleador, 

concediendo mayor ventaja al primero al momento de crear la norma jurídica, procurando 

impedir que los trabajadores puedan renunciar a los derechos que la norma les otorga, en 

el entendido de que en caso de que lo hicieran, dichas renuncias serían nulas, atento a lo 

dispuesto por la fracción XXVII del apartado A) del Artículo 123 constitucional y XIII 

del artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo de nuestro país. Una de las características 

originadas por la especificidad de las normas del Derecho Procesal del Trabajo, es la 

función y finalidad de los principios procesales de esta disciplina adjetiva, que no deben 

confundirse con los  principios generales del derecho, que por tener la calidad de general, 

se encuentran inmersos en todas las áreas jurídicas. 

Tomando en cuenta los elementos citados en los párrafos anteriores, consideramos 

que los principios procesales del derecho laboral, son criterios fundamentales que 

expresan la conducta a seguir de los trabajadores, empleadores, y el propio juzgador 

laboral, en el proceso jurisdiccional del trabajo y tienen como función determinar las 

principales características del Derecho Procesal del Trabajo y ofrecer a los sujetos 

procesales mencionados, criterios para la interpretación e integración del mismo; en 

cuanto a su finalidad, ésta consiste en fundamentar el desarrollo lógico del proceso 

laboral, para una correcta impartición de la justicia del trabajo. Hemos reconocido líneas 
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antes, que los principios procesales son criterios o ideas fundamentales que en forma 

explícita o implícita se encuentran en el ordenamiento jurídico para orientar el desarrollo 

de la actividad procesal; y en relación específica a los principios procesales del derecho 

laboral, consideramos que son las ideas fundamentales o líneas directrices que en forma 

implícita o explícita se encuentran en el ordenamiento laboral, y que realizan la función y 

finalidad que hemos mencionado con anterioridad. El Derecho Procesal Laboral 

mexicano, cuenta con líneas directrices o ideas fundamentales que en forma explícita 

algunas veces, como serían las contenidas en el artículo 685 de la Ley Federal del 

Trabajo en vigor, y en otras implícitas, determinan sus características y le dan 

orientación. 

 

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES DEL 

DERECHO LABORAL 

Para fijar la naturaleza jurídica, de los principios procesales del derecho laboral, 

es necesario saber distinguir si podemos considerarlos como parte del sistema jurídico en 

calidad de normas jurídicas o de simples directrices sin carácter normativo, por lo que 

debemos de admitir que gozan de la misma esencia que los principios generales del 

derecho, de los cuales, un amplio sector de la doctrina jusfilosófica sostiene que son 

normas jurídicas. El jusfilósofo Jiménez Cano, al hacer exposición del pensamiento de 

cultivadores de la filosofía jurídica, autores como: Albaladejo, Betti, Cabanillas Gallas, 

Larenz, Prieto Sanchís, Reinoso Barbero y Villar Palasí, reconoce honestamente que no 

tiene clara la diferencia entre dichas normas, en relación a los principios generales del 

derecho, e indica que: 

“Para la mayor parte de la doctrina son normas jurídicas, si bien unos entienden que 

son normas más generales que las demás, otros que son normas base o normas 

directivas o normas indefinidas o normas indirectas [...]. No obstante, para parte de 

la doctrina no son normas, son [...] criterios directivos o pautas orientadoras de 

formación [...] parecía sugerir, no que no fuesen normas, sino que no eran 

jurídicamente obligatorias o tan obligatorias como el resto de las normas [...] pero 

esta posición se explica por una muy restrictiva idea de norma como conexión entre 

un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Si aceptamos una idea más 
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amplia de norma como proposición sobre lo que debe ser no hay ninguna dificultad 

en incluir los principios [...] en el concepto de norma [...] se ha discutido también si 

[...] son la misma cosa que las regulae iuris del Derecho romano, más éstas son 

explicaciones breves, formulaciones aclaratorias, de una determinada decisión 

jurídica sin valor de principios o normas generales.”2

El Doctor Jaime Cárdenas, siguiendo el pensamiento de Von Wright, nos recuerda 

que: “[…] existen varios tipos de normas, entre ellas, las prescripciones, las reglas 

definitorias, las normas técnicas, las normas ideales, las consuetudinarias, y las 

morales.”3

Por normas prescriptitas, el autor citado entiende que: 

“[…] son aquellas emanadas de la voluntad de una autoridad (autoridad normativa) 

destinadas a algún agente (sujeto normativo) con el propósito de que se conduzca 

de determinada manera. Para dar a conocer las prescripciones a los sujetos a los 

cuales van ellas dirigidas, la autoridad promulga las normas y para darles 

efectividad, agrega una sanción o amenaza de castigo. Por ejemplo: los mandatos, 

permisos y prohibiciones.”4

En relación con la naturaleza de las normas jurídicas, Jaime Cárdenas nos indica que:  

“las normas jurídicas son preponderantemente prescriptivas. Estas se caracterizan, 

entre otros elementos, [...] por su carácter, su contenido y la condición de 

aplicación. El carácter, es decir, la clasificación de determinadas acciones como 

obligatorias, prohibidas, permitidas o facultativas. El contenido, la acción o 

acciones afectadas por dicho carácter, es decir, lo prohibido, lo permitido, etcétera. 

La condición de aplicación, las circunstancias que deben presentarse para que 

exista la prohibición, la obligación, o permisión de realizar el contenido de la 

norma. Los tres elementos anteriores integran el núcleo normativo de la normas. 

Las jurídicas, además, presentan otros elementos: la autoridad que dicta la norma, 

el sujeto normativo o destinatario, la ocasión que es el ámbito de validez temporal y 

espacial de la norma, la promulgación y la sanción [...], de lo expuesto, se deduce 

que las normas jurídicas no son de la misma naturaleza: no todas son prescriptivas, 

no todas son deónticas, ni todas son reglas, no todas expresan normas, no todas 
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tienen que ver con la acción, y algunas tienen un contenido evidentemente 

valorativo. [...]”5

El autor citado concluye manifestando que lo que caracteriza al contenido 

normativo de los principios, son tres elementos: son normas teleológicas; muchas de ellas 

son metanormas o normas que se dirigen a los jueces y funcionarios para la aplicación de 

reglas; y por último, se formulan de manera categórica.6 A la pregunta que se plantea 

Néstor de Buen, acerca de si los principios son, en el derecho del trabajo, 

conceptualmente iguales a los del derecho común, no obstante sus propósitos distintos, el 

juslaboralista en mención, se contesta que no es admisible  una versión alternativa de 

tales principios, pues “[...] Corresponden en rigor a una idea única de valor universal. Lo 

difícil es encontrar una definición aceptable [...]. Estimamos que no puede haber 

diferencia conceptual entre unos y otros principios, pero sí en cuanto a los motivos que 

los inspiran o, desde otra perspectiva, a las intenciones [...].”7

Su criterio lo fortalece el laboralista mexicano, con el punto de vista de Efrén 

Borrajo Da Cruz, para quien: 

“El derecho del trabajo, al igual que las demás ramas del ordenamiento jurídico 

positivo, es una solución política, en nombre de una idea de justicia, a un problema 

social. En consecuencia las normas jurídico-laborales tienen un doble fundamento 

ideológico, a saber: en un plano abstracto y remoto, su fundamento es la Justicia, y 

con ella se colocan fuera del tiempo y del espacio, se nutren en principios que se 

presentan como consustanciales con la naturaleza del hombre viviendo en sociedad, 

etc.; ahora bien, en un orden concreto y próximo su fundamento es ‘una idea’ de la 

Justicia, en nuestro caso la llamada ‘idea social de la Justicia’, sin más, la Justicia 

Social que se recoge y formaliza en las reglas y declaraciones de la Constitución 

política, es decir, en las leyes fundamentales, [...] los principios fundamentales del 

derecho laboral vigente pueden, pues, registrarse en un doble orden: en la esfera 

meta jurídica al preguntarse por el fundamento íntimo del derecho, tal y como 

debería ser, al adoptarse, por tanto, un punto de vista y una tabla de valores con los 

que se puede juzgar la bondad de las propias normas constitucionales; y en la esfera 

estrictamente jurídica, al preguntarse por el derecho tal y como es, al buscarse, por 

tanto, los principios informadores del ordenamiento jurídico laboral establecido y 
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garantizado por el Estado y por los demás entes dotados de virtualidad 

jurídica[...].”8

Por nuestra parte consideramos, siguiendo en parte las ideas de los juristas citados 

con anterioridad, que la naturaleza de los principios procesales del derecho laboral, es de 

normas jurídicas, lo cual se evidencia por dos aspectos determinantes: 

a) Su inclusión en el propio ordenamiento laboral, pues es el legislador el que los 

crea, en forma expresa o implícitamente, buscando como objetivo el perfilar, en la parte 

adjetiva de la Ley Federal del Trabajo mexicana, por ejemplo, los criterios fundamentales 

que determinan las características, modalidades y particularidades del Derecho Procesal 

Laboral y que convienen ser adecuadamente observados para lograr certeza y seguridad 

jurídica, en la resolución de los diversos conflictos, individuales o colectivos, de 

naturaleza económica o jurídica, que pudieran generarse entre trabajadores y patrones y 

las organizaciones sindicales que la ley los faculta a formar; y 

b) Su determinación y dilucidación por la jurisprudencia de los tribunales 

jurisdiccionales federales de nuestro país, que en materia laboral son los Tribunales 

Colegiados de Circuito, la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; en efecto, nuestro más alto tribunal 

jurisdiccional en el país, ha determinado varios de los 

principios procesales laborales al caracterizarlos y 

distinguirlos de los principios particulares de otras 

disciplinas procesales, y los ha dilucidado al 

declararlos y explicitarlos de manera que no dejan 

duda en cuanto a su función y significación dentro del 

ordenamiento jurídico laboral, esencialmente los 

principios procesales implícitos que se encuentran 

inmersos en el mismo. 

En este último aspecto, los principios 

procesales laborales son creados a través de 

generalizaciones que el intérprete laboral federal 

obtiene de la normatividad laboral vigente en su 

tiempo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA - Los principios procesales del derecho laboral, son criterios esenciales 

que expresan la conducta a seguir de los trabajadores, empleadores, y el propio juzgador 

laboral en el proceso jurisdiccional del trabajo y tienen como función determinar las 

principales características del Derecho Procesal del Trabajo y ofrecer a los sujetos procesales 

del mismo, criterios para la interpretación e integración del mismo. 

SEGUNDA - La naturaleza jurídica de los principios procesales del derecho laboral, 

es de normas jurídicas, lo cual se evidencia por dos aspectos determinantes: a) su inclusión 

en el propio ordenamiento laboral, pues es el legislador el que los crea, en forma expresa o 

implícitamente, y b) su determinación y dilucidación por la jurisprudencia de los tribunales 

jurisdiccionales federales del país, al explicitarlos de manera que no dejan duda en cuanto a 

su función y significación dentro del ordenamiento jurídico laboral. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE ESTÁNDARES DE 

EXCELENCIA©: SISTEMA DE AUTORREGULACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Dra. Flordeliz  Serpa y Dra. Lizzette Rojas 

 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, un número creciente de líderes 

del Tercer Sector buscan una mejor dirección en la 

gerencia y administración de las organizaciones sin fines 

de lucro (OSFL). La necesidad de contar con 

herramientas que promuevan la ética y la responsabilidad 

y, que a su vez, combatan los conflictos de interés 

también continúa creciendo. En algunas ocasiones, las 

exigencias y reglamentaciones existentes para el 

establecimiento y operación de OSFL no son muchas ni 

muy rigurosas, y la mayoría son ambiguas y endebles. Como consecuencia, las agencias 

de gobierno, fundaciones, empresas privadas y el público en general cuentan con pocos 

criterios y medidas para identificar a las organizaciones más responsables y confiables. 

Este documento presenta la importancia y necesidad del Programa Integral de 

Estándares de Excelencia© como herramienta para mejorar la calidad de los servicios y 

como estrategia para la rendición de cuentas por parte de las OSFL en Puerto Rico. Esta 

iniciativa fue desarrollada por la Dra. Flordeliz Serpa y la Dra. Lizzette Rojas y es 

administrada por Non-Profit Evaluation & Resource Center, Inc. (NPERCI), una 

organización sin fines de lucro independiente y objetiva, que sirve de agencia de 

evaluación externa con el interés de fortalecer el Tercer Sector, y con la capacidad de 

identificar a aquellas organizaciones que son más responsables, que se destacan de las 

demás y que son las ideales para alcanzar determinados objetivos. NPERCI actúa como 

un agente fiscalizador independiente e imparcial, que defiende el interés social, 

fundamentándose en los más altos estándares de práctica. 

Scientific International Journal     Vol. 3  No. 2 · May-August 2006  29



 

A través del Programa Integral de Estándares de Excelencia©, NPERCI otorga la 

Certificación de Excelencia Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia 

Organizacional©. El Programa se utiliza como estrategia para promover la ética y la 

integridad en el Tercer Sector, mejorar las prácticas de gerencia y administración en las 

OSFL y demostrar los resultados alcanzados por las mismas. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

La organización responsable rinde cuentas, a su Junta de Directores, agencias de 

gobierno, auspiciadores, clientes y a la comunidad en general, sobre el manejo de sus 

procesos y actividades, sus recursos humanos, la administración de los fondos, la calidad 

de los servicios y los logros alcanzados en la comunidad a la que sirve. El Dr. Dennis S. 

O'Leary, Presidente de la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO), declaró que “un equipo certificador es, en esencia, un amigo de 

la corte; es un evaluador neutral apto para realizar un buen trabajo” (citado por el Dr. 

Donald E. Galvin en su artículo “Accreditation as an Accountability Strategy”, 1999).1 Es 

importante mencionar que dicho señalamiento cobra mayor validez cuando el equipo 

cuenta con expertos en evaluación. En el mismo artículo, el Dr. Galvin cita a Sean 

Sullivan, Presidente de National Business Coalition on Health, quien definió el rendir 

cuentas como “parte de ser responsable por aquellas cosas sobre las cuales se tiene 

control y estar dispuesto a someterse a medidas y explicar y comunicar los resultados”.2

A través del tiempo, el gobierno ha asumido la responsabilidad principal por el 

bienestar y la seguridad del pueblo. En Puerto Rico, muchas de las OSFL reciben fondos 

públicos que están supuestos a ser utilizados para proveer servicios a la comunidad. Por 

lo tanto, el gobierno, los auspiciadores, los voluntarios, los recipientes de los servicios y 

el público en general tienen derecho a ser informados sobre los fondos recibidos por las 

organizaciones y los resultados alcanzados con los mismos. 

El sector público, incluyendo agencias municipales, estatales y federales, 

frecuentemente establece alianzas con cuerpos de acreditación independientes, 

compartiendo la responsabilidad de fiscalizar y procurando garantizar la calidad, 

efectividad y eficiencia de los servicios dirigidos a las comunidades. Un ejemplo de este 

tipo de alianza es la existente entre el gobierno federal y JCAHO3 (basada en un modelo 
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de servicios médicos) en relación a la acreditación de facilidades relacionadas al cuidado 

de la salud. En Estados Unidos, existen otras organizaciones que se encargan de vigilar 

por la calidad de los servicios, entre las que se encuentran la Commission on 

Accreditation of Rehabilitation Facilities,4 la cual se basa en un modelo de rehabilitación; 

el Council on Accreditation,5 con un modelo de servicios sociales comunitarios; y la 

National Committee for Quality Assurance,6 basada en un modelo dirigido a la calidad en 

el cuidado de la salud. 

En Puerto Rico, esa responsabilidad ha sido asumida por NPERCI a través de la 

iniciativa del Programa Integral de Estándares de Excelencia© y la adjudicación de la 

Certificación de Excelencia Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia 

Organizacional©. Esta iniciativa se fundamenta en un modelo de integridad, transparencia 

y responsabilidad. Este modelo se enfoca en la ejecutoria de la organización y de sus 

recursos humanos, considerando los valores fundamentales de integridad, 

responsabilidad, compasión, respeto, igualdad y honestidad. El modelo examina los 

procesos y actividades medulares llevados a cabo en toda organización, incluyendo entre 

otros: 

♦ Dirección Estratégica 

♦ Gerencia y Administración 

♦ Recursos Humanos 

♦ Desarrollo Organizacional 

♦ Asuntos Públicos 

♦ Ética y Responsabilidad Social 

 

El modelo es estandarizado y sistemático y se basa en estándares de ejecutoria. 

Este modelo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de organización 

independientemente del tipo de servicios provistos y del tamaño de la misma. 

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

El propósito fundamental del Programa Integral de Estándares de Excelencia© es 

identificar a aquellas organizaciones que se adhieren a los estándares de excelencia como 

organizaciones responsables, comprometidas con la integridad y la excelencia y en las 
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cuales se puede confiar. De tal manera, se facilita el proceso de toma de decisiones y 

selección para asignación de fondos que enfrentan las fundaciones, compañías privadas y 

agencias de gobierno. 

El Programa responde a la necesidad de monitorear y evaluar los procesos, 

actividades, programas y servicios de una organización de manera efectiva, asegurando 

que los mismos se rijan por altas expectativas de ejecutoria (estándares). El proceso de 

Certificación provee lo siguiente: 

♦ Sistema de evaluación válido y confiable basado en estándares 

♦ Evaluación de políticas y procedimientos, procesos, actividades y 

ejecutoria 

♦ Visitas de evaluación y seguimiento 

♦ Informe de Hallazgos y Recomendaciones, incluyendo observaciones 

sobre fortalezas y debilidades, y formulación de recomendaciones 

dirigidas a fortalecer la organización 

♦ Plan de Mejoramiento 

♦ Informes de Situación, incluyendo evidencia de la implantación y 

evaluación de las medidas de mejoramiento 

♦ Evaluadores profesionales e imparciales, con preparación académica 

especializada y vasta experiencia en evaluación 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

El público reconoce que la calidad de un servicio es validada por la competencia 

de la organización y su personal, así como la atención a y la satisfacción de las 

necesidades del cliente (paciente, usuario o recipiente de servicios, etc.). Tanto las 

agencias de gobierno como las fundaciones y el público en general prefieren asignar 

fondos a aquellas organizaciones que pueden mantener la confianza pública demostrando 

su compromiso con la integridad en sus operaciones. 

La Certificación de Excelencia Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia 

Organizacional © dan testimonio del profesionalismo en las operaciones de una 

organización y su compromiso con la excelencia organizacional. Cabe señalar que la 

Certificación no es un fin sino un proceso continuo y genuino para alcanzar la excelencia 
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organizacional de manera ética y responsable, asegurando la confianza pública con el 

manejo y administración de los recursos de la organización y los fondos recibidos. La 

obtención de la Certificación impacta positivamente cuatro niveles o áreas: 

• Tercer Sector—promueve la integridad y la transparencia en el Tercer Sector, 

fortaleciendo la confianza pública. Es esencial recordar que sin confianza pública, 

no existiría un sector no-lucrativo o caritativo. 

• Sector Privado—fortalece el proceso de toma de decisiones en la asignación de 

fondos, asegurando que se asignen fondos a aquellas organizaciones mejor 

capacitadas para lograr los resultados esperados. 

• Sector Público—asiste al gobierno en su rol fiscalizador y fortalece el proceso de 

toma de decisiones en la asignación de fondos, asegurando que se asignen fondos 

a aquellas organizaciones mejor capacitadas para lograr los resultados esperados. 

• Comunidad—defiende el interés público, que es el fin primordial del Tercer 

Sector y el gobierno. La Certificación procura que las OSFL provean servicios de 

alta calidad, efectivos y eficientes, en un ambiente de ética y responsabilidad, 

donde el público (clientes, pacientes, recipientes de servicios en general) es 

tratado con respeto y compasión. 

El Programa Integral de Estándares de Excelencia©, a través de la Certificación de 

Excelencia Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia Organizacional©, 

institucionaliza los valores y principios sociales fundamentales, fomentando la práctica 

de la política pública entre las OSFL y sus comunidades. Al participar del Programa 

Integral de Estándares de Excelencia© y recibir la Certificación de Excelencia 

Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia Organizacional©, las OSFL se adhieren a 

estándares de ejecutoria, logrando lo siguiente: 

• Fortalecimiento de los procesos y actividades de la organización 

• Fortalecimiento de los programas y servicios de la organización 

• Obtención y/o fortalecimiento de la confianza pública 

• Logro de metas y objetivos 

• Cumplimiento con las reglamentaciones y leyes locales, estatales y federales 

correspondientes 
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• Integración de la perspectiva de las comunidades recipientes de los servicios, 

voluntarios, personal y auspiciadores 

• Satisfacción de las necesidades de la comunidad 

• Servicios enfocados en el cliente 

• Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades servidas 

 

Los estándares de excelencia proveen parámetros para una operación 

organizacional efectiva y eficiente, así como estrategias para evaluar y mejorar los 

procesos, actividades y servicios de la organización. El Programa identifica a aquellas 

organizaciones que, voluntariamente, quieren demostrar que se adhieren a los estándares, 

que están comprometidas con la integridad y la excelencia, y que merecen la confianza 

pública. NPERCI se asegura, a través del Programa, de que los servicios provistos por las 

organizaciones en la Isla cumplan con los más altos y rigurosos estándares y obtengan los 

mejores resultados posibles. 

La Certificación de Excelencia Organizacional© provee un valor añadido, 

ofreciendo una guía de ejecutoria y un sello de excelencia para las OSFL; una garantía 

para las fundaciones, la empresa privada, el gobierno y el público en general de que la 

organización que recibe la Certificación de Excelencia Organizacional© y el Gran Sello 

de Excelencia Organizacional© es una organización responsable en la que pueden confiar. 

En Puerto Rico, una organización que recibe la Certificación de Excelencia 

Organizacional© y el Gran Sello de Excelencia Organizacional© es considerada como una 

organización responsable, comprometida con su misión y con la comunidad a la que 

sirve. A través de la Certificación, se demuestra que la organización cumple con todas las 

leyes y reglamentaciones que le aplican, que administra efectiva y eficientemente todos 
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sus recursos, y que se rige por altos estándares de ejecutoria, enmarcando sus operaciones 

en la ética y la integridad, salvaguardando la confianza pública. 
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NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES 

DE LUCRO EN PUERTO RICO 
 

Dra. Flordeliz  Serpa y Dra. Lizzette Rojas 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) 

constituyen el Tercer Sector y están compuestas por 

organizaciones comunitarias, fundaciones, organizaciones 

religiosas y asociaciones, entre otras. Las mismas ofrecen 

una variedad de servicios, incluyendo servicios de salud, 

de educación y servicios sociales, entre otros. Las OSFL 

ejercen un rol de suma importancia para la economía y la 

calidad de vida en Puerto Rico y contribuyen a la solución de una diversidad de 

problemas en el país. Sin embargo, a pesar de que se reconoce su importante aportación 

al bienestar de los puertorriqueños, no está del todo claro cuáles son sus necesidades más 

apremiantes para poder fortalecer su capacidad operacional y lograr que funcionen de una 

manera más efectiva. 

Non-Profit Evaluation & Resource Center, Inc. (NPERCI), respondiendo a su 

misión de enfatizar el potencial y fortalecer la capacidad de las OSFL para alcanzar su 

misión y servir mejor a la comunidad, realizó en agosto de 2004 un estudio de 

necesidades para examinar cuáles eran las necesidades más apremiantes de las OSFL en 

Puerto Rico. Para ese estudio, se seleccionó una muestra aleatoria de 270 organizaciones 

y se recibieron 35 cuestionarios completados (tasa de respuesta=13%). Aunque la 

muestra para ese estudio fue pequeña, los resultados de dicho estudio produjeron valiosa 

información que motivó la realización de un estudio a mayor escala desde diciembre de 

2005 hasta febrero de 2006. Los objetivos del estudio fueron los siguientes: 

1. Identificar el perfil general de las OSFL de Puerto Rico. 

2. Determinar la proporción de OSFL que proveen servicios de salud, servicios 

educativos y servicios sociales. 
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3. Determinar la proporción de OSFL que proveen servicios a diferentes grupos de 

la población. 

4. Determinar la percepción de las OSFL sobre las necesidades más importantes que 

éstas enfrentan. 

5. Determinar la percepción de las OSFL sobre la función de la Junta de Directores y 

sobre la función de los voluntarios. 

6. Determinar los recursos tecnológicos con los que cuentan las OSFL. 

7. Determinar los mecanismos de control interno más utilizados por las OSFL. 

El propósito fundamental del estudio de necesidades fue determinar cuáles eran 

las necesidades más apremiantes de las OSFL. Además, NPERCI quería establecer 

prioridades y tomar decisiones informadas para asegurar una gerencia y administración 

costo-efectiva, enfocando sus esfuerzos en las necesidades más apremiantes de las OSFL. 

El conocer las necesidades más apremiantes de las OSFL facilitó la formulación de 

estrategias dirigidas a fortalecer su capacidad operacional y fomentar su efectividad y 

eficiencia organizacional, fortaleciendo el Tercer Sector y mejorando la calidad de vida 

de los puertorriqueños. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio de necesidades se 

enmarcó en un diseño de naturaleza no-

experimental, transversal y multimodal.1 

Partiendo de los objetivos del estudio, se 

clasificó también como una investigación 

descriptiva. 

Debido a que en Puerto Rico no existen estadísticas confiables en relación al 

número real de OSFL, para este estudio, se utilizó la base de datos de NPERCI.2 La 

muestra fue seleccionada utilizando el muestreo dirigido o no probabilístico, ya que el 

mismo provee la información que se necesita con las características requeridas.3 Se 

identificaron 1,007 organizaciones que proveían servicios sociales, educativos y de salud. 

Las organizaciones identificadas variaron en tamaño, localización y año de 

incorporación, entre otras características. 
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Para la recopilación de los datos, se utilizó el cuestionario auto-administrado que 

el equipo de investigación diseñó y administró en el estudio de necesidades 2004. Antes 

de su administración en el estudio de necesidades 2004, el cuestionario fue sometido a 

una prueba piloto para asegurar su validez y confiabilidad. Luego de realizar las pruebas 

pertinentes, revisar el instrumento y hacer las modificaciones necesarias, se logró un 

índice de confiabilidad de .92. 

Para este estudio, se eliminaron las preguntas que identificaban a la organización 

de manera individual, garantizando aún más la confidencialidad y anonimato de la 

información. El cuestionario constó de preguntas abiertas y cerradas e incluyó 

instrucciones sencillas y completas para facilitar su administración. Las preguntas fueron 

redactadas a un nivel de comprensión de séptimo grado, asegurando que su contenido 

fuera comprendido fácilmente por todos los participantes. El instrumento cubrió diversos 

temas o áreas, incluyendo servicios, gerencia y administración, voluntariado, retos y 

desarrollo organizacional. El cuestionario fue enviado por correo regular a las 1,007 

organizaciones identificadas. Las OSFL tenían la opción de devolver el cuestionario 

completado por correo regular o por fax. Con el propósito de aumentar la tasa de 

respuesta, se enviaron dos recordatorios, a través de correo electrónico, enfatizando la 

importancia de completar y devolver el cuestionario. 

Las preguntas cerradas fueron pre-codificadas para facilitar su entrada en la base 

de datos. Para analizar los datos se utilizó el programa estadístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS).4 Se utilizaron distribuciones de frecuencia, figuras y tablas para 

facilitar la interpretación de los resultados. Para propósitos de control de calidad, se 

verificó el 15% de los datos entrados. 

El estudio de necesidades de las OSFL tuvo varias limitaciones. Primero, al 

desconocerse el tamaño real de la población de OSFL en Puerto Rico, no se pudo estimar 

estadísticamente el tamaño de la muestra para el estudio. Segundo, al no existir en Puerto 

Rico un registro o base de datos sobre OSFL cuya información fuera válida y confiable, 

se dificultó el acceso a información actualizada de las OSFL. Tercero, al eliminar las 

preguntas de identificación de las organizaciones para garantizar la confidencialidad de 

su información y la participación anónima, no se pudo incluir en el perfil de las 

organizaciones el municipio o región de procedencia de las mismas. Por último, y como 
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estrategia para lograr una mayor participación en el estudio, el cuestionario no indagó 

información sobre datos fiscales ni del personal. 

 

RESULTADOS 

Se recibieron 305 cuestionarios completados, de los 1,007 enviados por correo 

regular. La tasa de respuesta fue de 30%, siendo ésta la tasa de respuesta más alta 

obtenida por NPERCI, hasta el presente, en este tipo de estudios. El aumento en la 

participación de las OSFL en este estudio pudo responder, en parte, a la garantía del 

anonimato de la organización, la base de datos era más extensa y el periodo de 

recopilación de datos fue más extenso. 

Para propósitos del proceso de recopilación, análisis e interpretación de datos, 

todas las OSFL que participaron en el estudio fueron estudiadas como grupo y los 

hallazgos no consideraron casos individuales. Al igual que en el estudio de necesidades 

2004, el 100% de la muestra reportó estar incorporada. En relación a la fecha en que se 

fundaron las OSFL, las mismas fluctuaron entre 1961 y 2005. En el estudio de 

necesidades 2004, la fecha de fundación fluctuó entre 1950 y 2003. En el estudio de 

necesidades 2004, el 92% de las OSFL indicó que poseía exención, mientras que para el 

2006, un 87% reportó poseer dicha exención. 

En cuanto al tipo de servicios ofrecidos, rara vez una organización indicó prestar 

un sólo tipo de servicio; generalmente las OSFL indicaron prestar una variedad de 

servicios. Gran parte de las OSFL informaron prestar servicios sociales (77%), seguido 

por servicios de educación (60%) y de salud (57%). Estos servicios coincidieron con los 

resultados del 2004 pero en porcentajes diferentes, aunque similares: servicios sociales 

(75%) y servicios de salud y servicios de educación (58% en ambos). También, se 

determinó el grupo de la población al que servían las OSFL. En la Tabla 1 se presentan 

estos datos y los comparables obtenidos en el 2004. 
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Tabla 1. Características de las OSFL para los  
Estudios de Necesidades 2004 y 2006 

 

2004 (n=35) 2006 (n=305) 

Características Por ciento Características Por ciento

Incorporadas 100% Incorporadas 100% 

Exentas 92% Exentas 87% 

Servicios de salud 58% Servicios de salud 57% 

Servicios educativos 58% Servicios educativos 60% 

Servicios sociales 75% Servicios sociales 77% 

Servicios a niños 63% Servicios a niños 65% 

Servicios a adolescentes 50% Servicios a adolescentes 53% 

Servicios a adultos 67% Servicios a adultos 65% 

Servicios a ancianos 42% Servicios a ancianos 43% 

Servicios a mujeres 17% Servicios a mujeres 20% 

Servicios a hombres 4% Servicios a hombres 6% 

Servicios a discapacitados 46% Servicios a discapacitados 51% 

 

Entre las necesidades más apremiantes de las OSFL se encuentran, tanto para el 

estudio de necesidades 2004 como para el presente estudio de necesidades 2006, la 

obtención de fondos, la planificación estratégica, mejorar la visibilidad y reputación de la 

organización y fundamentar las operaciones en estándares de excelencia, entre otras 

(Tabla 2). 

Las 10 necesidades más apremiantes de las OSFL en el año 2004 y el 2006 

coincidieron, sin embargo, el orden de prioridad de las mismas varió. La obtención de 

fondos continúa siendo la primera prioridad para las OSFL. La planificación estratégica, 

que ocupó el segundo lugar en el 2004, se posicionó como tercera prioridad en el 2006, 

mientras que el fundamentar las operaciones en estándares de excelencia subió de cuarto 

orden prioritario en el 2004 a segundo en el 2006. Otra variación importante fue la de 

reclutar y mantener una junta de directores efectiva, la cual se movió del octavo nivel de 

prioridad en el 2004 al quinto en el 2006. 
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Tabla 2. Necesidades más Apremiantes de las OSFL para los  
Estudios de Necesidades 2004 y 2006 

 

2004 (n=35) 2006 (n=305) 

Necesidades Por ciento Necesidades Por ciento

Obtención de fondos 83% Obtención de fondos 85% 

Planificación estratégica 52% Fundamentar las operaciones 
en estándares de excelencia 59% 

Mejorar visibilidad y 
reputación 50% Planificación estratégica 56% 

Fundamentar operaciones en 
estándares de excelencia 50% Mejorar visibilidad y 

reputación 54% 

Reclutar y mantener 
voluntarios cualificados 50% Reclutar y mantener Junta de 

Directores efectiva 50% 

Realizar evaluaciones de 
impacto 48% Realizar evaluaciones de 

impacto 50% 

Satisfacción de las 
necesidades de los clientes 46% Proveer servicios de alta 

calidad 49% 

Reclutar y mantener Junta de 
Directores efectiva 46% Satisfacción de las 

necesidades de los clientes 47% 

Proveer servicios de alta 
calidad 42% Manejar recursos humanos 45% 

Preparación de propuestas 37% Reclutar y mantener 
voluntarios cualificados 40% 
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Al cuestionársele a las OSFL sobre el tipo de información recopilada por la 

organización, más del 80% indicó que recopilan información sobre los clientes del 

programa, logros del programa y evaluaciones de forma escrita y/o electrónica. Los 

resultados del 2004 fueron similares. 

Para ambos estudios, el 100% de las organizaciones indicaron que mantienen 

evidencia del número de personas o entidades servidas. En el 2004, el 63% de las OSFL 

en la muestra reportó que operaba en más de un lugar, mientras que un 41% reportó lo 

mismo en el 2006. El 88% de las OSFL participantes del estudio del 2004 señaló que su 

organización estaba involucrada en colaboraciones con otras organizaciones. Más del 

90% de las OSFL que participaron del estudio 2006 señaló estar involucrada en 

colaboraciones con otras organizaciones. 

En los dos estudios, el 100% informó que existe una Junta de Directores en la 

organización y más del 96% informó que la organización cuenta con voluntarios, además 

de los miembros de la Junta de Directores. También, se examinó la percepción de las 

OSFL sobre la función de la Junta de Directores en la gestión de la organización. En el 

2004, un mayor porcentaje de la muestra de las OSFL indicó que la función de la junta 

era esencial (71%), comparado al porcentaje del 2006 (57%). La percepción de las OSFL 

sobre la función de los voluntarios también fue evaluada en ambos estudios. Para el 2006, 

el porcentaje de OSFL que indicó que la función de los voluntarios era esencial (40%) 

fue menor que en el 2004 (50%). 

El estudio de necesidades examinó la utilización de la tecnología para facilitar la 

efectividad y eficiencia de las operaciones de las OSFL. Al comparar los estudios del 

2004 y 2006, se observó que una mayor proporción de OSFL no cuenta con tecnología de 

acceso a y manejo de información actualizada. Específicamente, en el estudio del 2006, 

menos de un 50% de las OSFL reportó utilizar el Internet y el correo electrónico y sólo 

un 27% cuenta con un sitio web. 

Por otra parte, una de las áreas operacionales de mayor importancia para la 

efectividad y eficiencia organizacional son los mecanismos de control interno de la 

organización. Estos mecanismos tienen varios componentes, entre los que se destacan las 

políticas y reglamentos y los recursos fiscales y humanos. En el estudio de necesidades 

2006, sólo un 43% de las OSFL reportó tener una política de conflictos de interés, 
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mientras que un 89% de la muestra indicó tener los Estatutos de la organización. Gran 

parte de las OSFL que participaron en ambos estudios no cuentan con los elementos de 

control fundamentales relacionados a los recursos fiscales y humanos, como por ejemplo: 

programas de reclutamiento y adiestramiento de voluntarios, reserva para mantenimiento 

y equipo, informe financiero auditado, informe anual al día y evaluaciones de resultados. 

Por otro lado, se le solicitó a las OSFL participantes que indicaran el tipo de 

información que necesitaban en su organización. Una tercera parte indicó que necesitaban 

estadísticas (generales, vitales, demográficas, etc.), mientras que una cuarta parte indicó 

que necesitaban información sobre fuentes de obtención de fondos. 

Al indagar sobre su interés en una biblioteca para OSFL, más del 60% indicó que 

la utilizaría ocasionalmente, temprano en la mañana, preferiblemente los miércoles, 

jueves o viernes. Asimismo, más de la mitad de las OSFL prefieren asistir a 

adiestramientos trimestrales, de menos de cuatro horas de duración y que sean ofrecidos 

los miércoles, jueves o viernes. Al seleccionar un adiestramiento, más de un 45% 

consideró esencial el lugar, el costo, el contenido y el orador. Los tópicos o temas de 

adiestramiento de mayor interés para más del 50% de las OSFL fueron: preparación de 

propuestas, evaluación de necesidades, fortaleciendo los voluntarios, fortaleciendo la 

Junta de Directores y planificación estratégica. El 80% indicó estar interesado en 

participar en el Programa Integral de Estándares de Excelencia© de NPERCI. 

 

CONCLUSIONES 

La labor que realizan las OSFL, para la economía y la calidad de vida en Puerto 

Rico, es vital. Si se retirara este sector de la fórmula de proveedores de servicio, las 

implicaciones serían catastróficas para el sector público y para la comunidad en general. 

Los resultados del estudio sugieren que las 10 necesidades más apremiantes de las 

OSFL continúan siendo las mismas. La obtención de fondos sigue siendo la primera 

necesidad. Actualmente, la limitación de recursos y fondos disponibles colocan a las 

OSFL en una situación de competitividad por los mismos. El análisis de las necesidades 

sugiere que, en gran parte, las OSFL están sufriendo el impacto multiplicador de la falta 

de uno de los componentes más importantes de control, la evaluación, lo que afecta 

directamente varios aspectos, entre ellos: planificación informada, efectividad y 

Scientific International Journal     Vol. 3  No. 2 · May-August 2006  43



 

eficiencia organizacional, calidad de los servicios, capacidad competitiva, transparencia y 

confianza pública. 

En la actualidad, la evaluación, además de ser un requisito para la obtención de 

fondos, es una herramienta para mejorar la imagen organizacional, conocer y satisfacer 

las necesidades de los clientes, proveer servicios de alta calidad, identificar fortalezas y 

debilidades, desarrollar la organización y, en general, para tomar decisiones bien 

informadas. Si las OSFL utilizaran la evaluación como la herramienta multiusos que es, 

muchas de estas necesidades o retos no existirían o no ocuparían los niveles de prioridad 

reportados en ambos estudios. 

Es importante señalar que las OSFL se han autolimitado al no implantar un 

sistema de autorregulación sistemático y práctico, que incluya mecanismos de evaluación 

interna y externa para determinar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo 

pueden mejorar las áreas de debilidad y asegurar la prestación de servicios de calidad, 

enmarcados en una operación efectiva y eficiente. El implantar este sistema de 

autorregulación les permitirá atraer agencias de gobierno, fundaciones y corporaciones 

interesadas en asignar fondos para fortalecer sus servicios y servir mejor a la comunidad. 

La evaluación es un mecanismo para salvaguardar la transparencia y mejorar la 

imagen de una organización, mejorando la confianza pública. Las OSFL deben tener 

presente que la evaluación no es una actividad aislada, al contrario, debe ser un proceso 

continuo y parte integral de las operaciones de toda organización. La evaluación informa 

y fortalece la toma de decisiones, fomentando la supervivencia de la organización. 

Las OSFL deben asumir una mayor responsabilidad en su ejecutoria, regulación y 

desarrollo organizacional. Estas deben utilizar las herramientas que tienen a su alcance 

para demostrar que están haciendo su mayor esfuerzo para proveer servicios de calidad, 

con un alto nivel de efectividad y eficiencia. 
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se elaboraron para fortalecer a las OSFL en 

Puerto Rico como resultado de los hallazgos del estudio de necesidades: 

1. Comunicar de forma clara todas las políticas y procedimientos a todo el personal 

y voluntariado de la organización. 

2. Establecer una política de conflictos de interés y un código de ética. 

3. Desarrollar e implantar un plan para mejorar la efectividad de la Junta de 

Directores. 

4. Desarrollar planes para el reclutamiento y adiestramiento del personal y del 

voluntariado. 

5. Integrar la evaluación a los procesos y actividades medulares de la gestión 

organizacional; implantando la evaluación no como una actividad aislada, sino 

como un mecanismo de retroalimentación y mejoramiento continuo para 

salvaguardar la efectividad, eficiencia y transparencia de la organización, 

fortaleciendo su imagen y la confianza pública. 

6. Utilizar estándares de excelencia que guíen las operaciones de la organización y 

provean un mecanismo válido y confiable para su autorregulación. El gobierno, 

las fundaciones y corporaciones privadas deben promover la utilización de 

estándares de excelencia entre las OSFL para fomentar la integridad, 

transparencia y responsabilidad en el Tercer Sector y fortalecer la confianza 

pública en el mismo. 

7. Fortalecer las alianzas existentes y desarrollar nuevas colaboraciones, no sólo con 

otras organizaciones, sino también dentro de la misma organización. 

8. Adiestrar al capital humano, de todos los niveles, en las siguientes áreas: trabajo 

en equipo, autonomía ética, conflictos de interés, planificación estratégica, 

servicio al cliente, evaluación, preparación de informes y diseminación de 

resultados. 

9. Desarrollar el conocimiento y destrezas de los líderes de la organización en las 

áreas de liderazgo y transformación organizacional. 
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10. Establecer un registro de datos de OSFL que maneje de forma independiente, 

estructurada y sistematizada la información relevante de las organizaciones, 

manteniendo la misma actualizada y accesible a todos. 
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