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¿Por qué pensar en la pobreza desde una 
perspectiva jurídica?

• Se parte de la idea de que el fracaso de las políticas públicas de
combate a la pobreza se debe, entre otras causas, a la excesiva
politización del tema, al inadecuado centralismo que priva en el
mismo y a un enfoque no centrado en derechos humanos.

• La necesidad de pasar de un estado formal a uno material o real,
así como la transición entre ellos resulta apremiante para el Estado
Mexicano cuando se aborda el tema del combate a la pobreza.



Hipótesis

El ordenamiento jurídico mexicano no ha desarrollado un sistema

integrado y coherente para normar las políticas públicas de combate a la

pobreza desde una perspectiva de derechos fundamentales, en

concreto, analizando las consecuencias jurídico-constitucionales de la

pobreza, no ha considerado articuladamente las variables que desde el

campo jurídico permiten su mejor comprensión: derecho a la dignidad

humana, concepto jurídico de vida digna y derecho fundamental al

mínimo vital; la situación se agrava por la concepción prevaleciente

sobre la Constitución y el desinterés de la Doctrina en tales problemas



Advertencia

• Una mirada superficial podría llevarnos a concluir, de forma prematura, que la 
pobreza: 

• no tiene contenidos jurídicos específicos 

• no afecta el diseño orgánico del constitucionalismo 

• ni a las funciones de ninguno de los tres niveles de gobierno

• tampoco tendría que ver con los derechos humanos

• no implica una responsabilidad social de la comunidad 



Evidentes efectos jurídicos

Al analizar conceptos como los derechos a dignidad de la
persona, al mínimo vital y a la vida digna, encontramos una
evidente influencia de principios constitucionales como
libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, etc., que
contextualizan las relaciones entre pobreza y derecho, y
particularmente entre pobreza y constitucionalismo, por ello
resulta indispensable analizar cual es el marco de referencia
para el estudio de la pobreza y como desde ese marco
encontramos efectos jurídicos



Sentido del derecho
 Reflexionar sobre los derechos humanos en nuestro orden constitucional, es

cuestionarnos ¿para qué se instituye un orden jurídico y con qué finalidad
busca la sociedad al articular una serie de valores, principios y normas que
favorecen la convivencia social?

 Preguntarnos ¿si las instituciones creadas y articuladas en el Estado tienen un
propósito, tácito o explícito, que va más allá del propio contenido normativo y
trasciende a los formalismos propios de sus expresiones?

 La superación de la pobreza, la dignidad de las personas, el derecho a una vida
digna o el mínimo vital, su encuadramiento como instituciones jurídicas y el
sentido que pueda darse al ordenamiento jurídico mexicano con referencia a
esos temas ¿tiene relación con este cuestionamiento?



Problemática
• Identificar el paradigma que propicie mejores horizontes para la

interpretación del ordenamiento constitucional que otorgue
una renovada perspectiva para el combate a la pobreza desde un
punto de vista jurídico centrado en los derechos humanos.

• Las preguntas clave:
• ¿cuáles son los enfoques que pueden utilizarse para acercarnos a una mejor

comprensión del combate a la pobreza en nuestro país desde el punto de vista
jurídico?

• ¿cuál es el papel que corresponde desempeñar al ordenamiento jurídico,
particularmente al ordenamiento constitucional, para proponer alternativas que
permitan el efectivo combate a la pobreza en México?



Idea de pobreza
• Las clasificaciones más comunes asocian la idea a alguno de los

siguientes conceptos:
• ausencia de bienestar económico (bajo ingreso, representa también niveles más bajos

de satisfacción en otros aspectos tanto socioeconómicos como de participación social.
Esto se liga al establecimiento de un estándar mínimo que tiene como base el costo de
una canasta básica de bienes y servicios indispensables)

• falta de capacidades (entendidas como las capacidades de las personas para vivir una
vida larga y saludable y para tomar decisiones libres e informadas)

• exclusión social (proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o
parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en que viven)

• vulnerabilidad (dificultad de controlar las fuerzas que modelan el propio destino o para
contrarrestar efectos negativos sobre el bienestar)

• conceptos que tiene los pobres sobre su propia pobreza (donde la pobreza tiene una
definición multidimensional y a la vez muy ligada a las propias experiencias de vida)



Acepción gramatical de pobreza

Diccionario de la Lengua Española (1992) se entiende, por pobreza “la
calidad de pobre que tiene una persona, esto es el que no tiene lo
necesario para vivir”



Planos de análisis
1. ¿cuáles son los principales impactos que la pobreza en lo general

tiene con respecto a los individuos?;

2. particularmente ¿cómo la pobreza afecta las condiciones de
libertad de una persona?; y,

3. ¿de qué manera la condiciones de marginalidad, exclusión y
vulnerabilidad afectan directamente la dignidad de las personas?.

• Ello para establecer si efectivamente la pobreza es una limitante a la
dignidad humana y si esta última puede tener contenidos jurídicos
específicos que permita diferenciar sus efectos de aquellos en que es
considerada presupuesto para la configuración de diversos derechos
humanos.



Perspectivas de la relación entre dignidad 
humana, derechos humanos y pobreza

 pobreza como violación per se de derechos humanos,

 pobreza como causa de violación de derechos humanos,

 pobreza como consecuencia de la violación de derechos
humanos y

 pobreza como agravante de la violación de derechos
humanos.



Entender la noción de dignidad humana
• Teorías sobre la esencia del ser humano:

• origen divino (haber sido creados a imagen y semejanza de Dios)

• Identificación de la naturaleza del ser humano con la razón (con la
capacidad, exclusiva en opinión de algunos, de razonar)

• la identifican con la libertad (con una autonomía originaria que le
permite al ser humano realizar todos aquellos actos que se proponga)

• idea de la igualdad (de todos los seres humanos entré sí, unos frente a
otros, es decir, una igualdad más lógica que biológica)

• Para casi todas esas teorías la representación formal del origen divino, de la capacidad de razonar, de la
libertad frente a los demás o de la igualdad primaria frente a todos los semejantes, se concreta en un
concepto que conocemos como dignidad humana



Dignidad humana como derecho

Problematizar las nociones jurídicas
• Dignidad como derecho a honores y/o títulos

• Dignidad como derecho a la propia imagen 

• Dignidad como no discriminación

• Dignidad de la mujer en los pueblos indígenas

• Dignidad como no instrumentalización

• Dignidad como autodeterminación consciente y responsable de 
la propia vida 



Derechos para que los individuos desarrollen 
integralmente su personalidad

• A la vida

• A la integridad física y psíquica

• Al honor

• A la privacidad

• Al nombre

• A la propia imagen

• Al libre desarrollo de la personalidad

• Al estado civil

• Al propio derecho a la dignidad personal



Noción de dignidad humana

De acuerdo a Peces-Barba, la dignidad humana debe 
entenderse como: 

• exposición de las capacidades del hombre que se desarrollan 
con la dificultad y con la escasez 

• referente que marca los objetivos de la ética pública y

• contenido de la condición humana a desarrollar 



La dignidad humana como referente

• condiciona el ámbito de acción del quehacer de los entes 
públicos

• en su búsqueda encontramos el fundamento del actuar 
público

• la dignidad se interpretará también como “el derecho a 
tener derechos”

• referente axiológico indispensable 

• será racionalmente el fundamento de los derechos 
fundamentales de la modernidad, núcleo central de la ética 
pública y derecho positivo 



Concepto jurídico propuesto

•Es la suma de los valores del estado
constitucional y de la democracia liberal , esos
valores se erigen en los límites de lo tolerable, y
en verdades del derecho, y también sirven para
apuntalar los esfuerzos de crear garantías
perennes del estado constitucional

Häberle



Dignidad humana y SCJN
• La dignidad humana ha sido definida como el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la

dignidad de persona humana, otorgándole el carácter de derecho absolutamente fundamental al

considerar que a partir del mismo se desprenden todos los demás derechos, al ser necesario para

que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran,

entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la privacidad, al libre desarrollo

de la personalidad, entre otros.

• La considera como un derecho humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de la

persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su

libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y

efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones, entre otros.

Acuerdo del Décimo Tribunal Colegiado Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al 22 de

marzo de 2018, Amparo en Revisión R.A.- 37/2017. También pueden verse las Tesis publicadas en el Semanario Judicial de la

Federación con los rubro I.10o.A.1 CS (10a.) y I.10o.A.2 CS (10a) ambas del 18 de mayo de 2018.



Afectación de la pobreza en el individuo

1. Principales impactos en lo general

2. Afectación a las condiciones de libertad

3. Afectación por marginalidad, exclusión y vulnerabilidad 

Estas afectaciones son una limitante a la dignidad de las personas,
tienen contenidos jurídicos específicos y son diferentes a los derechos
humanos (es un derecho humano distinto)



Pobreza y libertad

• una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada 

• acabar con la pobreza, garantizando la existencia material a toda la 
ciudadanía, es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad 

• acabar con la pobreza es indispensable para hacer a las personas 
iguales; iguales más precisamente en tanto que recíprocamente 
libres, lo que no significa otra cosa que el reconocimiento mutuo de 
la libertad que posibilita el disponer de la existencia material



Bienestar social

Funciones comúnmente comprendidas dentro de lo que conocemos 
como estado de bienestar: 

promoción de la autonomía 

igualdad social 

integración social 

estabilidad social

eficacia económica 

prevención de la pobreza



Mínimo vital

En diversos sistemas legales y jurisdiccionales se ha discutido
cuáles serían las limitaciones legales de un derecho en
garantía de la dignidad de las personas, o dicho de otro
modo cómo entender la protección legal a un nivel
económico mínimo y universal que posibilite a las personas
tener un nivel de vida digno que les permita satisfacer sus
más elementales necesidades, entre otras figuras nos
encontramos frente al llamado mínimo existencial, procura
existencial o mínimo vital



Derecho al mínimo vital

• Derecho que protege a la persona en contra de toda forma que comprometa su
subsistencia física y material

• Su fundamento constitucional se ha ubicado dentro de aspectos fiscales para que un
monto de los ingresos de una persona, no contemplado en las deducciones del impuesto
sobre la renta, quede libre de tributación, a fin de que esa cantidad se destine a cubrir
sus necesidades básicas

• Para otros el derecho al mínimo vital va dirigido a tener una subsistencia digna, no sólo
en lo material y está relacionado con los parámetros de la dignidad humana, el derecho
al trabajo y el estado social de derecho

Amparo en Revisión 1780/2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación



Noción propuesta

Prestación de carácter universal y de derecho subjetivo a favor de

grupos o colectivos definidos principalmente por sus condiciones de

pobreza, con el objetivo básico de procurar disminuir los impactos

nocivos en la vida digna de las personas.



Normativa constitucional

• Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento
del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta
Constitución…



Enfoque jurídico
• Estado de bienestar organizado a partir de un 

enfoque de derechos sociales

• Compromiso jurídico para acabar con la pobreza

• Intolerabilidad ante la pobreza

• Acatamiento del espíritu constitucional

• Concurrencia entre poderes y niveles de gobierno

• Coordinación para la ejecución de los programas

• Revisión del marco jurídico

• Nueva orientación de políticas públicas



Consecuencias

•Se trata entonces de ubicar al Derecho, con sus
principios, valores y normas, como una parte
fundamental dentro de una estrategia precisa y
deliberada para la reducción de la pobreza,
evitando con ello el olvido tradicional de los
operadores jurídicos sobre el potencial que para
este efecto pueden tener las normas y la
racionalidad jurídica



Alternativas y propuestas
La pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus 
derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su 
integración social, para superar esta condición se sugiere analizar:

• redistribución vía impuestos 

• reforma fiscal comprometida 

• estrategia de desarrollo amplia 

• superar falta de inversión y la falta de financiamiento 

• establecer política comprometida con mayor igualdad

• mejorar y ordenar los programas de desarrollo social

• considerar el Derecho al Mínimo Vital en la más alta jerarquía normativa 

• establecer un piso mínimo de derechos sociales garantizados por el Estado a favor de todo 
habitante de nuestro territorio, que incluyera cobertura de seguridad social, alimentación, 
educación, vivienda digna y otros, y que pudiera complementarse con seguro de desempleo y 
con la obligación de que todo trabajador goce de las prestaciones sociales que señala la ley de 
manera universal, sin excepciones



¿CÓMO COMBATIR JURÍDICAMENTE LA 
POBREZA?

• Algunas ideas que se podrían explorar apuntarían a: 
• la creación de órgano constitucional autónomo responsable de la política de 

estado de combate a la pobreza

• la asignación de un porcentaje del presupuesto de egresos público para tales 
efectos o a la determinación de un porcentaje del PIB para lo mismo

• la posible creación de un impuesto de carácter nacional para combatir la 
pobreza sin aumentar la carga contributiva de los mexicanos

• a explorar la posible adopción de un esquema de renta básica garantizada 
para todos los mexicanos

• la creación de ámbitos competenciales propios que aseguren una verdadera 
autonomía funcional, presupuestal y técnica para combatir, con un enfoque 
centrado en derechos humanos, efectivamente la pobreza


