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Revista Aplicaciones del Derecho    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas de derecho y la conducta ciudadana, 

tratados comerciales, derecho ambiental, derechos internacionales, órganos privados y sus derechos, 

derecho público y privado, derecho penal y procesal 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos, especialistas e 

investigadores a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Republic of Peru, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de 

derecho y la conducta ciudadana, tratados comerciales, derecho ambiental, derechos internacionales, 

órganos privados y sus derechos, derecho público y privado, derecho penal y procesal con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 

investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor 

argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
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por OROZCO-VALENCIA, Zocimo Edilberto, con adscripción en la Universidad de Guadalajara, 

como segundo artículo presentamos Responsabilidad social empresarial como productora de ventajas 

competitivas, por SÁNCHEZ-OCAMPO, Cesar, GUTIÉRREZ-KURUMILLA, Hirana y CANALES-
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Resumen 

 

Este artículo realizará un acercamiento a la 

sociología y al derecho. Al realizar una 

aproximación a los factores que determinan la 

observación social y su aproximación al derecho 

nos daremos cuenta de la cercanía de ambas 

ciencias.  Este trabajo muestra 5 vertientes 

principales que son Sociología, Sociología Jurídica, 

Pluralismo Jurídico, Teoría Socio- Jurídica y El 

Concepto Sociológico del Derecho. Se visualizan   

distintos paradigmas que hay para una 

aproximación a la observación social del Derecho. 

 

Sociología, Derecho, Estado 

 

 
Abstract 

 

This Artícle makes an approach to Sociology and 

Law. We could appreciate both sciences are related. 

5 principal elements are commented which are 

Sociology, Sociology Law, Legal Pluralism, Social-

Law Theory and the social law concept. Different 

paradigms are showed to make a social approach of 

law.  

 

 

 

 

 

Sociology, Law, State 
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Introducción 

 

En los estudios iniciales del Derecho, siempre 

es de resaltarse la norma jurídica, con el 

carácter eminentemente positivista y formalista 

que esto conlleva. El siguiente artículo resaltará 

la importancia de estudiar el aspecto 

sociológico del derecho, en virtud a que no se 

pueden desprender el estudio de la norma y la 

realidad social. Se expondrá el concepto 

sociológico del Derecho y las teorías que 

exponen su desarrollo 

 

Desarrollo  

 

El estudio del positivismo es base para explicar 

el concepto de derecho y el concepto del poder 

del Estado. DE VEGA (2012) Tomando como 

punto de partida… los elementos políticos, 

sociales, históricos y filosóficos que habían 

condicionado hasta entonces la exposición de 

la teoría del Estado, aspiró el positivísimo a la 

construcción de una teoría del Estado forjada 

única y exclusivamente desde el razonamiento 

jurídico. p.9. 

 

El fundamentar el Estado por medio del 

poder del derecho fue un comienzo para 

esbozar los primeros sistemas normativos. 

Impero la necesidad fundamentar al Estado 

desde la concepción clásica del Derecho. Un 

Estado con poder para imponer el Derecho por 

medio de la fuerza. 

 

DE VEGA (2012) Aunque Jellinek 

admitiera la existencia de una teoría 

sociológica del Estado siguiendo las premisas 

establecidas por Laband… su objetivo no era 

otro que el de establecer una teoría jurídica del 

Estado.pp.10-11. 

 

Aunque Jellinek acepta el elemento 

sociológico del Estado, no hace sino fortalecer 

el concepto jurídico del Estado, dejando a un 

lado poder normativo de lo fáctico. DE VEGA 

(2012) Consecuente con esas premisas, su 

razonamiento se asentaría en tres postulados 

fundamentales. En primer lugar, en el de la 

positividad del derecho, que se traducía en el 

no reconocimiento de otro tipo de normas 

ajenas a las del derecho positivo. En segundo 

término, en la asignación al Estado del 

monopolio de la legislación, lo que equivalía a 

convertirlo en la única instancia capaz de 

declarar lo que es derecho… Y por último la 

consagración del dogma de la personalidad 

jurídica del Estado. p.11. 

Para justificar la vida del derecho 

positivo era imprescindible restarle validez a 

cualquier otra fuente de derecho que no fuera el 

reconocido por el Estado. 

 

El Estado era el único ente con 

capacidad para declarar el Derecho y con ello el 

monopolio de la aplicación del Derecho. 

 

DE VEGA (2012) La gran construcción 

teórica del formalismo jurídico en la que el 

positivismo adquiere su máximo esplendor es 

obra… del vienés Kelsen. p.13. Es con Hans 

Kelsen y su Teoría pura del Derecho que el 

positivismo jurídico llega a su cúspide en el 

siglo XX.  

 

El concepto Sociológico de Autoridad y 

Conciencia Colectiva  

 

Para hablar del aspecto sociológico del Derecho 

es importante ver el trabajo de Durkheim tal 

como lo hizo Habermas en su Teoría de la 

Acción Comunicativa.  

 

La Autoridad Moral  

 

Nos encontramos con que el concepto de 

Autoridad Moral en Durkheim se apega a lo 

sagrado, sin embargo, no es éste mismo ajeno a 

relacionar a la sociedad como fuente de 

Autoridad. (VÁZQUEZ 2008) Para la vida 

social, nos vemos obligados a observar una 

conducta normada, restringiendo nuestras 

inclinaciones individuales. Este 

consentimiento… Responde a causas objetivas 

derivadas de nuestro medio social… Estos 

poseen una dimensión simbólica y solo pueden 

producirse en la medida en que la sociedad se 

constituye frente al individuo como una 

autoridad moral. p.131. En la medida que los 

individuos someten su comportamiento 

individual, mediante el consentimiento, a una 

conciencia colectiva dotada de simbolos, se 

habla de una autoridad que en este caso es la 

misma sociedad.  

 

La conciencia colectiva 

 

(VÁZQUEZ 2008) La conciencia colectiva 

cubre completamente la conciencia individual, 

vinculando a los sujetos estrechamente a su 

medio doméstico y sus tradiciones, delimitando 

el horizonte social de sus expectativas y 

controlando de ese modo la mayor parte de sus 

acciones dentro del grupo. 
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La conciencia colectiva muchas veces 

cumple la función de delimitar las conductas en 

el individuo. (VÁZQUEZ 2008) Si bien a Juicio 

de Durkheim  la conciencia colectiva presenta   

un carácter difuso  a lo largo de toda la 

sociedad, posee sin embargo un considerable 

grado de consolidación, así como rasgos 

característicos que le brindan estabilidad a lo 

largo del tiempo. p.145. La conciencia colectiva 

se mantiene a través de las generaciones, es 

algo que permanece en la sociedad aunque 

cambie a  lo largo del tiempo. 

 

(VÁZQUEZ 2008) La posibilidad de 

“conciencia” y construcción de valores 

trascendentes que ofrece lo social, proviene de 

un patrimonio alcanzado merced al fenómeno 

de la asociación y acumulación cultural que 

cada sociedad produce, generación tras 

generación. p.250 

 

La conciencia colectiva es patrimonio de 

una sociedad así como de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Gurivitch (VEGA ÁLVAREZ 2014) 

propone prescindir la lógica Individual  que 

proviene del Derecho Romano para formular 

una construcción teórica que introduzca el 

termino de la totalidad o de lo “universal 

concreto” en la esfera jurídica. Esto ultimo lo 

lleva a formular su concepto de derecho 

social.p.4 

 

Los términos individual por colectivo o 

incluso universal en piensan a tomar fuerza. 

 

Sigue Gurivitch con la idea que las 

personas encarnan valores y participan en la 

actividad de la globalidad, la idea de una 

colectividad pero de una que transmita valores 

transpersonales y que tenga una misión que 

cumplir.  

 

VEGA ALVAREZ El sujeto del 

Derecho Social Organizado es la persona 

colectiva compleja, como algo distinto de las 

personas jurídicas unitarias y simples que 

absorben al individuo y lo disuelven en la 

colectividad. Las personas jurídicas complejas 

combinan unidad y multiplicad, pues sus 

miembros conservan su personalidad parcial en 

el seno de la personalidad total…p.7  

 

 

 

 

La sociología Jurídica 

 

Expone Correas (CORREAS 1993) que la 

sociología Jurídica es una disciplina científica 

que intenta explicar las causas y efectos de las 

normas jurídicas, para lo cual se vale de 

estudiar los fenómenos que son las conductas 

empíricamente observables conjuntamente con 

el efecto ideológico.  

 

Aceptar que las relaciones sociales 

pueden ser causas de normas es decir que tienen 

fuerza suficiente para hacer ese efecto y 

constituirse en la explicación de estas. p.30. 

 

(COTTERRELL 2010) Comparar 

distintos tipos de mecanismos informales de 

procesamiento de las disputas sin analizar 

como centralmente significativas las 

condiciones ideológicas bajo las cuales el 

procesamiento de las disputas  jurídicas tienen 

lugar, pueden llevar a expectativas no realistas 

de los efectos de los procesos informales. p.62 

 

Los tribunales y las autoridades que 

aplican el derecho dependen de  las bases 

ideológicas y de los efectos de la doctrina, 

negar esto puede conllevar a expectativas no 

realistas en la aplicación del derecho. 

 

Krawietz (1998) hace crítica a la 

sociología jurídica germano-occidental por su 

diligencia en la creación de conceptos sin 

prestar atención a la base teórico jurídica y 

jurídico sociológica.p.256 

 

(GÓMEZ CHIQUIZA 2018) Se debe 

analizar el contexto de la eficacia de la norma 

pues sin comunicación entre las diversas 

disciplinas no es posible analizar y establecer 

si en un cuerpo normativo se presentan 

fenómenos como el de la eficacia simbólica en 

sentido restringido y el de la ineficacia material 

de las normas, lo que … nos muestra que los 

sistemas sociales no están siendo 

efectivos.p.129 

 

Si no se analiza la norma desde un punto 

de vista interdisciplinar no es posible observar 

si la vigencia de la norma traspasa a los 

sistemas sociales.  
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El Pluralismo Jurídico  

 

(IANNELLO 2015). El Pluralismo jurídico ha 

sido entendido como uno de los conceptos clave 

en la visión postmoderna del derecho, en la 

cual se da la coexistencia de espacios legales 

superpuestos interconectados e 

interrelacionados, y la vida de la genta está 

alcanzada  por la inter-legalidad de dichos 

sistemas normativos.p.767 

 

En el Pluralismo jurídico se acepta que 

varios órdenes puedan coexistir, por ejemplo, 

en Durkheim se entiende que las normas 

dependen de la estructura social. 

 

No se entiende exclusivamente que 

exista una pluralidad de órdenes normativos, 

sino que el derecho está en la actividad 

cotidiana de la sociedad.  

 

(COTTERREL 2010) En la Obra de 

Georges Gurvitch…La concepción del 

pluralismo jurídico tiende a acentuar la 

significativa importancia social de las ideas 

jurídicas como respuesta a problemas 

fundamentales de la interacción social bastante 

independientes del estado (sic) aunque 

desarrollados en algún nivel particular de la 

vida política del estado. p. 56 

 

La idea de la importancia social en las 

ideas jurídicas respecto a problemas 

fundamentales de la interacción social es 

independiente del Estado en el Pluralismo 

Jurídico.  

 

Teoría Socio- Jurídica del Derecho 

 

(CALVO GARCIA 2012) La Teoría General del 

Derecho que defiende Tamanaha se enfoca en 

las relaciones entre derecho y sociedad. 

Consecuentemente se plantea como una 

aproximación transdisciplinar que nutre su 

perspectiva, general y compleja, con 

herramientas tomadas de diversos campos, 

entre los que se incluye la teoría social, la 

teoría política, la sociología, la antropología y 

la teoría jurídica.p.48  

 

La teoría socio-jurídica no se opone a un 

estudio interdisciplinario de la materia, así 

como a utilizar herramientas que son 

características de las ciencias particulares. 

 

 

CALVO GARCIA 2010 Otro autor que 

ha planteado recientemente la posibilidad de 

un diálogo interdisciplinario entre el análisis 

socio-jurídico y la Teoría analítica del derecho 

es Denis Galligan. 

 

La respuesta de Galligan a la pregunta 

sobre si la Teoría del derecho puede tener 

utilidad  para las investigaciones soci-jurídicas 

recibe un rotundo sí: los conceptos de la teoría 

jurídica son una buena base para clasificar y 

dar sentido a los datos sociales.p.386 

 

Calvo García explicó que la utilidad de 

la Teoría del Derecho es limitada ya que no 

puede mostrarnos qué ocurre en la práctica.  

 

El Concepto Sociológico del Derecho  

 

(WRAVIETZ 1998) Así pues tampoco aquí 

(Weber)  el elemento estructural decisivo de la 

regla jurídica  es la amenaza de la sanción o la 

coacción, sino la expectativa normativa 

directamente expresada en la prescripción 

jurídica y con respecto a la cual se puede 

suponer que para el jugador, es decir para el 

destinatario de la norma jurídica es 

obligatoria, o sea que debe cumplirla. p.263. 

 

No es la amenaza de una sanción lo que 

debe motivar a las personas a cumplir una 

norma, sino que el destinatario debe acatarla 

por convicción. (WRAVIETZ 1998) Luhmann 

rechaza expresamente … definir al derecho a 

través de la violencia física en caso de 

aplicaciones de la norma, sino un medio para 

facilitar expectativas con la ayuda de las reglas 

del derecho. Es establecido institucionalmente 

con carácter de permanencia y funciona como 

una estructura de los sistemas sociales. p.265.  

 

Es precisamente en la creación de una 

expectativa de vida donde el derecho es 

cumplido con voluntad de un futuro mejor; nace 

para perdurar, para que las futuras generaciones 

puedan disfrutar del trabajo de la generación 

actual y con ello, su carácter de permanencia.  
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(KRAWIETZ 1998) Un concepto 

sociológico del Derecho requiere su ampliación 

a través de la concepción de que todo Derecho 

no es primordialmente un producto de la 

decisión de un equipo judicial, sino, sobre todo, 

un orden vivido, es decir, realmente vigente, 

normativamente eficaz, de la experiencia vital y 

del comportamiento de las personas, cuyas 

estructuras de expectativas institucionalmente 

establecidas con un carácter de permanencia y 

su distribución de derechos y deberes dependen 

y seguirán dependiendo de la formación social 

de sistemas. p.271. 

 

Nos alejamos del concepto del derecho 

creado exclusivamente por los operadores 

jurídicos, un orden normativo vigente y eficaz 

se basa en la experiencia de vida y el 

comportamiento de las personas con lo cual se 

crea un sistema social. 

 

(DELGADO ECHEVERRÍA 2018) 

Costa entiende que el Derecho verdaderamente 

vigente se encuentra en la costumbre; que todo 

Derecho vigente es de alguna manera 

costumbre. Esta Constituye el Derecho 

verdadero, real, vivido por la comunidad, en 

contraposición  al derecho oficial promulgado 

en la Gaceta.p.76 

 

Es importante distinguir al derecho que 

es producto de un medio publicado en una 

fuente oficial de comunicación, como lo es en 

México el Diario Oficial de la Federación. Es 

diferente de las normas que son respetadas por 

todos al hacerlas partes de sus actividades 

cotidianas o costumbre. 

 

Conclusiones 

 

El positivismo jurídico ha sido rebasado por 

nuevas concepciones teóricas de buscar un 

equilibrio entre el hacer una norma dotada de 

sanción por parte del Estado y su adecuación a 

la realidad social. 

 

Si bien hay conceptos que pertenecen al 

campo de la sociología pura, como autoridad 

moral y conciencia colectiva, no por esto quiere 

decir que su aplicación al Derecho es nula. 

 

La conciencia colectiva como creadora 

de normas es de destacarse en cuanto crea 

valores, tradiciones y trasciende a través de las 

generaciones. 

 

Dentro del campo del estudio de la 

sociología y el derecho existen diferentes 

formas de conciliar ambas ciencias, el camino 

queda a discreción del investigador y de los 

factores sociales  que intervienen en la creación 

de la norma jurídica. 

 

Aunque en el pluralismo jurídico se 

resalta la coexistencia de distintos órdenes no 

por eso se deja de buscar una prevalencia para 

buscar el bienestar general y con esto los 

valores que se deben cuidar. 

 

Se habla de que lo universal prima sobre 

lo individual, pero también de que lo colectivo 

y las personas pueden funcionar con un ente 

dotado de conciencia para el trabajo de la 

comunidad inclusive de las personas futuras 

generaciones. 

 

Queda como pendiente el 

fortalecimiento de la Teoría Socio-Jurídica 

como aportadora de conceptos que la 

Sociología-Jurídica ha tenido a bien suplir sin 

ser su función principal. 

 

Cuando se dota al individuo de una 

expectativa de Derecho en conjunto con una 

expectativa de vida es posible que su aceptación 

del contenido de las normas sea mayor al 

prevalecer el cuidado del bien común.  
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Resumen 

 

En la actualidad se reclama una nueva empresa que en su 

actuar incluya los principios de la sostenibilidad y de 

resultados generando satisfacción a todos los grupos de 

interés. La responsabilidad social empresarial (RSE) 

busca crear un equilibrio entre los beneficios económicos 

y el bienestar social impactando directamente en diversos 

niveles operativos. En este análisis se concluye que las 

empresas deben dejar de visualizar la RSE como un costo 

adicional, puesto que pueden obtener ventajas 

competitivas sostenibles al desarrollar estrategias 

proactivas, sustentadas en la posesión de determinados 

recursos y capacidades, debido a que pueden innovar 

para ser socialmente responsables, incrementar su 

productividad y expandir sus mercados en busca de 

nuevas oportunidades de crecimiento utilizando como 

estrategia competitiva diversos programas de 

responsabilidad social que incluya la participación de sus 

propios empleados y que dichos programas vayan en 

beneficio de la sociedad en general, tales como campañas 

de forestación, programas de ayuda o de prevención de 

diversos programas de salud social, fomento al 

emprendimiento de la juventud, productos tecnológicos, 

viajes nacionales e internacionales, etc. 

 

Responsabilidad social empresarial, Ventajas 

competitivas, Bienestar social, Sostenibilidad 

 

 

 

Abstract 

 

Currently, a new company is claimed that includes the 

principles of sustainability and results in its actions, 

generating satisfaction for all stakeholders. Corporate 

social responsibility (CSR) seeks to create a balance 

between economic benefits and social welfare directly 

impacting various operational levels. This analysis 

concludes that companies must stop viewing CSR as an 

additional cost, since they can obtain sustainable 

competitive advantages by developing proactive 

strategies, based on the possession of certain resources 

and capabilities, because they can innovate to be socially 

responsible , increase their productivity and expand their 

markets in search of new growth opportunities using as a 

competitive strategy various social responsibility 

programs that include the participation of their own 

employees and that these programs are for the benefit of 

society in general, such as afforestation campaigns , 

assistance or prevention programs for various social 

health programs, promotion of youth entrepreneurship, 

technology products, national and international travel, 

etc. 

 

 

 
Corporate Social Responsibility, Competitive 

Advantages, Social Welfare, Sustainability 
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Introducción 

 

Actualmente las empresas están expuestas a 

diversos cambios políticos, económicos y 

sociales, por tanto, constantemente deben estar 

desarrollando estrategias que les permitan 

seguir operando y mantenerse en el mercado, 

dando así respuesta a las necesidades de la 

sociedad. Aguilera & Puerto (2012), señalan 

que las empresas se encuentran en medio de 

condiciones adversas, caracterizadas por la 

sobreoferta de productos y servicios y altos 

niveles de incertidumbre; estas y otras 

manifestaciones externas las han llevado a 

dedicar gran parte del esfuerzo administrativo a 

la búsqueda de nuevas alternativas que 

permitan contrarrestar los efectos de la 

competencia y los drásticos cambios 

comerciales a nivel mundial.  

 

En este panorama, las empresas intentan 

desarrollar e implementar políticas y estrategias 

que les permitan crecer y consolidarse. En este 

sentido, la responsabilidad social es un aspecto 

que cobra especial relevancia para la empresa 

en el ámbito nacional e internacional (Restrepo, 

2008).   

 

Asimismo, Piñeiro & Romero (2011) 

manifiestan que la responsabilidad social 

empresarial y la resiliencia se presentan como 

herramientas complementarias para construir un 

nuevo tipo de empresa orientada a la creación 

de valor sostenible, en relación con su 

capacidad de perdurar en el tiempo y de crear a 

la vez valor económico, social y ambiental, en 

virtud de que no solo se han modificado los 

factores y claves del éxito de los negocios, sino 

el propio comportamiento de los consumidores, 

cuyos gustos y preferencias se encuentran en 

permanente cambio y actualización.  

 

También se ha incrementado la 

presencia de competidores no tradicionales en 

todos los sectores de la economía. La empresa 

debe, además, rendir cuentas a la sociedad en 

relación con todos sus ámbitos de actuación y 

en todas las perspectivas de la sostenibilidad, 

dando lugar al concepto de “triple cuenta de 

resultados” relacionado con la provisión de 

información sobre el impacto social, ambiental 

y económico de su actividad.  

 

 

 

Concepto de responsabilidad social 

empresarial 

 

Aguilera & Puerto (2012), definen a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

como el compromiso que de manera voluntaria 

asumen las empresas hacia la sociedad en 

beneficio del desarrollo sostenible, es decir, es 

el equilibrio entre el crecimiento económico y 

el bienestar social, la cual ofrece una nueva 

alternativa de “competir”, concebida como la 

transferencia de valor agregado a la sociedad; 

valor que se espera que en el mediano o largo 

plazo se convierta en fuente de ventaja 

competitiva, evidentemente, si así lo advierte 

oportunamente la organización. Además de que 

actúa como medio acomodaticio a través del 

cual se construyen relaciones de beneficio recí-

proco entre los objetivos empresariales y los 

intereses colectivos de la sociedad. De igual 

manera Martínez (2005), señala que la RSE es 

el compromiso audible de la empresa con los 

valores éticos que dan un sentido humano a su 

empeño por el desarrollo sostenible buscando 

una estrategia de negocios que integre el 

crecimiento económico con el bienestar social y 

la protección ambiental. Por otra parte, Daft 

(2000) manifiesta que es la obligación de los 

ejecutivos de tomar decisiones y emprender 

medidas que contribuyan al bienestar y a los 

intereses de la sociedad y de la organización. 

 

La responsabilidad social de las 

empresas es una actitud frente al contorno en 

que desarrollan su actividad; además una 

actitud de carácter y perfil social-ético, que 

cobija sus relaciones con proveedores, clientes, 

trabajadores, comunidad, gremios, ciudad, 

autoridades y país en general (Restrepo, 2008). 

Asimismo, de acuerdo con Chirinos, Fernández 

& Sánchez (2012), la RSE comprende los 

distintos programas que cumplen las empresas 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

su público interno y compensar o apoyar al 

entorno.  

 

La responsabilidad social empresarial como 

estrategia 

 

Las estrategias que involucran la 

responsabilidad social están al orden del día y 

surgen, de las nuevas exigencias de los grupos 

de interés.  
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En la actualidad las empresas buscan no 

solo el bien común, por principios, sino que 

basa toda estrategia en la combinación perfecta 

de los factores ambientales, sociales y 

económicos que garanticen la protección de los 

intereses de la empresa, incluyendo su 

reputación como benefactor de la sociedad 

(Aguilera & Puerto, 2012). Asimismo, Restrepo 

(2008), refiere que la responsabilidad social de 

las empresas no es un sustituto de la 

reglamentación gubernamental o de la política 

social, sino un complemento, en donde actúan 

diferentes agentes internos y externos.  

 

Sin embargo, Chirino, Fernández & 

Sánchez (2012) mencionan que la RSE, más 

que una cualidad se asoma como requisito a 

cumplir por las organizaciones, que suele ser 

solicitado por instancias gubernamentales, en 

donde las empresas, el estado y los ciudadanos 

cumplen roles distintos, por lo que ninguno 

puede suplir a otro en sus funciones. 

 

La responsabilidad social empresarial 

constituye una estrategia de gestión empresarial 

que debe estar presente en la toma de 

decisiones a todos los niveles de la 

organización, para contribuir al logro del 

objetivo de la sostenibilidad, y que se 

fundamenta en la consideración, el respeto y el 

compromiso con los intereses de toda la 

sociedad, buscando un consenso y una 

aceptación generalizada de la actividad de las 

empresas a través de determinados instrumentos 

de comunicación y participación, entre los que 

se encuentra el fomento de la inversión, el 

consumo socialmente responsable y las 

memorias de sostenibilidad (Piñeiro & Romero, 

2011). 

 

De acuerdo con Chirino, Fernández & 

Sánchez (2012), en materia de responsabilidad 

social las áreas de acción más comunes son: la 

protección del medio ambiente, educación, 

deporte y cultura, estas decisiones de acción 

social deben mirar como primeros beneficiarios 

a los trabajadores de la empresa, ya que estos 

como principales partes interesadas o públicos 

de la organización se destacan por su relevancia 

en la estrategia empresarial; seguidos de 

accionistas, clientes, comunidades, entre otros 

grupos de interés que la empresa defina, basada 

en su relación e impacto mutuo.  

 

 

La RSE se reconoce hoy como una 

estrategia de gestión esencial para que las 

empresas mantengan su licencia para operar y 

descubran cómo crear valor para todos sus 

grupos de interés, bajo un nuevo concepto de 

creación de valor compartido que se centra en 

las interrelaciones entre el progreso social y el 

económico (Piñeiro & Romero, 2011).   

 

Tipos y dimensiones de la responsabilidad 

social  

 

Diversos autores han establecido tipos y 

dimensiones de la responsabilidad social, 

señalando sus características, siendo Aguilera 

& Puerto (2012), quienes establecen que, en las 

organizaciones, la responsabilidad social se 

concibe desde dos perspectivas. La primera, 

que señala que puede partir de una actitud 

consciente y responsable que asumen las 

organizaciones hacia el bienestar común; y la 

segunda, donde la responsabilidad social parte 

de un acto premeditado, donde las 

organizaciones se comportan de manera 

especulativa buscando beneficios puramente 

económicos y adaptando la toma de decisiones 

en aras de satisfacer las metas personales de los 

propietarios o de los directivos empresariales. 

 

Caravedo (1998) presenta tres categorías 

o clases de responsabilidad social: la 

filantropía, la inversión social y la 

responsabilidad social empresarial. La 

filantropía la define como la entrega de dinero y 

otros recursos para ser utilizado en actividades 

que beneficien a personas desposeídas. La 

inversión social, cuyas actividades involucran 

el mejoramiento de la condición de vida de la 

comunidad e incrementan la reputación de la 

empresa, pero no forman parte de la estrategia. 

La responsabilidad social empresarial, que se 

presenta cuando las actividades que benefician 

a otras personas o grupos hacen parte de una 

estrategia empresarial, generando ventajas 

competitivas y contribuyen a asegurar la 

diferenciación de la empresa frente a los 

competidores.  

 

Por otra parte, Bateman y Snell (2005) 

clasifican la responsabilidad social en cuatro 

dimensiones: la responsabilidad económica, la 

responsabilidad legal, la responsabilidad ética y 

la responsabilidad voluntaria.  
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La responsabilidad económica consiste 

en producir bienes y servicios que la sociedad 

desea a un precio que permita se perpetúe en los 

negocios y satisfaga sus obligaciones hacia los 

inversionistas; ésta es la prioridad de las 

organizaciones, puesto que va ligada con su 

subsistencia. La responsabilidad legal implica 

obedecer las leyes locales, nacionales e 

internacionales; este aspecto da credibilidad 

ante los inversionistas, proveedores y clientes, 

aunque en muchas ocasiones se presenta 

dualidad en el cumplimiento de las mismas. La 

responsabilidad ética es el cumplimiento de 

otras expectativas sociales no consignadas en la 

ley, relacionadas con lineamientos de conducta 

definidos, que impiden que los integrantes de la 

organización tomen decisiones fuera de los 

marcos establecidos. La responsabilidad 

voluntaria son comportamientos adicionales y 

actividades que la sociedad considera deseables 

y que dictan los valores de las empresas. 

 

Otra clasificación de dimensiones de la 

RSE es la establecida por Piñeiro & Romero 

(2011), quienes señalan que existe una 

dimensión interna a la empresa y otra externa. 

En la dimensión interna se desarrollan prácticas 

socialmente responsables, que afectan 

fundamentalmente a los empleados y al medio 

ambiente en lo que respecta a cuestiones como 

la gestión de los recursos humanos, la salud y 

seguridad en el trabajo, la gestión del cambio y 

la gestión de los recursos naturales empleados 

en la producción. La dimensión externa recoge 

las relaciones de la empresa con las 

comunidades, los socios comerciales, las ONG, 

los proveedores, los clientes y los inversores, 

así como la consideración del respeto por los 

derechos humanos y las preocupaciones 

medioambientales. En las tablas 1 y 2, se 

pueden observar los ámbitos de actuación de las 

dimensiones interna y externa de la RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimensión Interna 

Gestión de 

recursos 

humanos 

Salud y 

seguridad en 

el trabajo 

Adaptación 

al cambio 

Ecología interna 

 

 Inversión en 
programas 

de 

formación 

permanente 

del personal. 

 Búsqueda de 

una mayor 

diversidad 
de los 

recursos 

humanos. 

 Consecución 
de un mayor 

equilibrio 

entre 

trabajo, 

familia y 

ocio. 

 Garantía de 
igualdad, de 

retribución y 

de 

perspectivas 
profesionale

s para las 

mujeres. 

 Aplicación 
de prácticas 

responsables 

de 

contratación 

no 

discriminato

rias para 

facilitar la 
contratación 

de personas 

pertenecient

es a 

minorías 

étnicas, 

trabajadores 
de edad 

avanzada, 

mujeres, 

desempleado

s de larga 

duración y 

personas 

desfavorecid
as. 

 Comprobar 
de forma 

sistemática 

y periódica 

el 

cumplimien
to de la 

legislación 

en esta 

materia. 

 Identificar 
los riesgos 

potenciales 

y tomar 

acciones 

preventivas. 

 Involucrar a 
los 

trabajadores

, pues 

tienen un 
mayor 

conocimient

o de los 

problemas y 

de las 

posibles 

soluciones. 

 Asegurarse 

de que 

todos en su 

puesto de 
trabajo 

conozcan 

los 

procedimie

ntos 

aplicables. 

 Preservar la 
moral y la 

motivación 

de los 

trabajadores

. 

 Equilibrar y 

tener en 

cuenta los 
intereses y 

preocupacio

nes de todos 

los 

afectados 

por los 

cambios. 

 Fomentar la 
información 

y las 

consultas a 

las partes 
afectadas. 

 Ofertar 

cursos de 
reciclaje 

profesional 

a los 

trabajadores 

en caso 

necesario. 

 Conocer 
y cumplir la 

normativa 

ambiental 

aplicable. 

 Gestiona
r el consumo de 

agua, electricidad, 

gas, materiales. 

 Reducir 

las emisiones y 

residuos 

gestionando las 
fuentes y 

seleccionando los 

recursos. 

 Apostar 
por el reciclaje de 

los residuos y de 

los productos 

fabricados. 

 Involucr
ar a toda la 

organización en el 

respeto al entorno. 

 Impulsar 
la eco eficiencia y 

el eco diseño de 

los procesos 

productivos y de 

los productos y 

servicios. 

 Implanta

r sistemas de 

gestión ambiental. 

 
Tabla 1 Ámbito de actuación de la dimensión interna  

Fuente: Piñeiro & Romero, (2011) 
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Dimensión Externa 

Comunidades 

locales 

Socios comerciales, 

proveedores y 

consumidores 

Desarrollo 

sostenible 

 Pago de 
impuestos. 

 Dar preferencia 
a los 

proveedores 

locales. 

 Creación de 

empleo en el 
ámbito local de 

influencia. 

 Donaciones o 
patrocinios a 

ONG, 
iniciativas 

sociales, 

deportivas, 
culturales, 

ambientales, de 

cooperación al 
desarrollo. 

 Voluntariado 
corporativo. 

 Campañas de 

captación de 
fondos a favor 

de causas 

sociales o 
medioambienta

les de la 

comunidad 
local o global. 

 Conocer el grado de 
satisfacción y 

fidelidad de los 
clientes, proveedores 

y socios comerciales, 

fomentando una 
comunicación fluida. 

 Implantar principios 

éticos en la política de 
compras a 

proveedores y en 

materia de 
comercialización y 

publicidad, así como 

respetar los derechos 
de los consumidores. 

 Firmar acuerdos de 
colaboración con 

clientes y proveedores 

para promover la 
mejora conjunta de su 

RSE. 

 Garantizar la 
seguridad, trazabilidad 

y calidad de las 
materias primas y del 

producto o servicio 

final. 

 Creación de 

asociaciones que 
fomenten la RSE, 

especialmente en las 

pymes. 

 Informar 
sobre los 

aspectos 
ambientales 

y sociales 

asociados al 
producto y/o 

servicio a 

producir o 
prestar. 

 Extender y 

compartir 
las buenas 

prácticas 

ambientales 
y sociales a 

lo largo de 

toda la 

cadena de 

valor, 
implicando a 

proveedores 

y clientes. 

 Adoptar 

códigos de 

conducta en 
materia de 

derechos 

humanos, 
condiciones 

laborales y 

gestión 
ambiental, y 

extenderlos 

a los socios 
comerciales. 

 Implicación 
en 

programas 

de 

cooperación 

internaciona

l. 

 
Tabla 2 Ámbito de actuación de la dimensión externa  

Fuente: Piñeiro & Romero, (2011) 

 

Adicionalmente Martínez (2005), 

establece que existen siete valores éticos que 

sirven de marco para las prácticas de 

responsabilidad social Empresarial: el respeto 

por la dignidad y derechos de las personas, la 

justicia en el mercado globalizado, la 

solidaridad buscando el bienestar social, la 

responsabilidad en el trabajo por el desarrollo 

sostenible, la honestidad en la comunicación, la 

integridad de la cultura organizacional y el 

coraje para enfrentar los retos empresariales. En 

este mismo sentido, (Restrepo, 2008), señala 

que en la práctica de la vida empresarial una de 

las maneras como viene concretándose los 

parámetros de su responsabilidad empresarial es 

a través de los llamados “códigos de conducta 

empresarial”, o “códigos de buen gobierno”.  

 

Los cuales son un compendio de las 

responsabilidades empresariales, es decir, de 

aquellas actitudes que más allá de la ley y más 

allá de los estatutos societarios cada empresa 

conviene en darse a sí misma para que dichos 

paramentos rijan su perfil empresarial ante sus 

clientes, ante sus proveedores, ante las 

autoridades, con relación a la ciudad, con 

relación al medio ambiente, y, en fin, con 

relación al país en que se desenvuelve su 

actividad.  

Importancia de la responsabilidad social 

empresarial 

La responsabilidad social empresarial actúa 

como un agente clave que impulsa el 

crecimiento de la empresa, al favorecer toda 

iniciativa que se origina en la empresa, 

facilitando el posicionamiento de su marca, 

renovando la imagen corporativa, capturando la 

preferencia y la lealtad de los clientes y 

promoviendo la perfecta armonía entre la 

empresa y la comunidad en la que opera, debido 

a que mejora ostensiblemente la reputación y la 

credibilidad, y con ello logra el reconocimiento 

ante sus grupos de interés, además de que 

aumenta la buena reputación de la empresa, la 

cual, a su vez, la convierte en empleadora más 

atractiva y, por lo tanto, atrae a más solicitantes 

del mercado laboral (Aguilera & Puerto, 2012). 

En este mismo sentido, por tanto, Chirino, 

Fernández y Sánchez (2012) señalan que la 

responsabilidad social no es una moda, es una 

necesidad convertida en estrategia que permite 

desarrollar ventajas competitivas evidentes, por 

acción y comunicación, para los públicos 

organizacionales, generando beneficios 

tangibles y útiles para el desarrollo social, 

económico, cultural, entre otros. 

Ventajas internas y externas 

Muchas organizaciones han comenzado a 

desarrollar prácticas de autorregulación que a 

menudo suponen ir más allá del mero 

cumplimiento con las exigencias legales, y que 

con frecuencia demuestran ser más eficientes y 

eficaces que la propia legislación, permitiendo 

que la RSE y la sostenibilidad dejen de 

contemplarse exclusivamente como un costo 

adicional para interpretarse como fuente de 

oportunidades y ventajas competitivas.  
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En este sentido, en la Tabla 3 se 

presentan las ventajas internas y externas que se 

presentan al implementar prácticas socialmente 

responsables. 

 
Ventajas 

Internas Externas 

- Incremento de la 

fidelidad de los 

empleados a la 

empresa.  

- Mejora de la imagen y 

la reputación.  

- Mejora de la motivación 

y la productividad en 

el trabajo. 

- Mayores puntuaciones 

en contratos con las 

Administraciones 

Públicas.  

- Aumento de la 

cualificación y de las 

capacidades de los 

empleados.  

- Obtención de 

subvenciones o 

ayudas y 

reconocimientos 

oficiales.  

- Mayor implicación de 

los empleados en la 

gestión empresarial.  

- Mayor facilidad para 

cumplir con la 

normativa vigente. 

- Diferenciación frente a 

la competencia e 

incremento de los 

ingresos.  

- Refuerzo de las 

relaciones con las 

comunidades 

locales.  

- Fidelización de clientes 

y consumidores.  

- Fortalecimiento del 

tejido económico y 

social local. 

- Mejora de la calidad de 

productos y servicios.  

- Nuevas oportunidades 

de negocio.  

- Mayor potencial de 

innovación.  

- Reducción del riesgo 

empresarial.  

- Incremento de la 

eficiencia de los 

procesos productivos 

y ahorro de costos.  

- Obtención de 

financiamientos en 

mejores 

condiciones.  

- Mayor capacidad de 

adaptación frente a los 

cambios y de gestión 

de las crisis.  

- Mejora de las 

relaciones y 

condiciones 

contractuales con 

proveedores y   

distribuidores.  

- Mejora de la 

competitividad. 

- Contribución positiva 

a un desarrollo 

sostenible. 

 
Tabla 3 Ventajas internas y externas de prácticas 

socialmente responsables  

Fuente: Piñeiro & Romero, (2011) 

 

Programa Empresa Socialmente 

Responsable por la Juventud 

 

En Baja California existen algunos casos de 

éxito como el programa “Empresa Socialmente 

Responsable por la Juventud” el cual nace de 

los empresarios y/o empresas que desean 

apoyar a los jóvenes en su desarrollo 

profesional y social.  

 

 

Este programa es administrado por un 

organismo denominado Juventud BC  y tiene la 

facultad de brindar la deducibilidad del 100% 

del donativo que las empresas y/o empresarios 

realicen a los jóvenes con el fin de promover la 

participación de nuestros educandos en 

actividades extracurriculares tales como 

congresos y viajes de estudios a nivel estatal y 

nacional y a su vez dotarlos de fuentes de 

ingresos para llevar a cabo dichas actividades,  

desde el año 2016, se inauguró este programa a 

nivel estatal,  el cual está centrado en 

proporcionar facilidades a las empresas para 

deducir sus impuestos, con el fin de que puedan 

apoyar económicamente a la juventud. 

 

Para ello, es necesario una serie de 

requisitos como son: la presentación de carta de 

intención de apoyo dirigido al director de 

Juventud BC por parte del empresario- 

empresa, incluido el informe del apoyo, nombre 

del joven o grupo de quien desea respaldar, 

especificar la cantidad monetaria, otorgar datos 

fiscales, solicitar el apoyo con el deducible de 

impuesto, copia de la inscripción del RFC y una 

copia del comprobante del depósito o 

transferencia bancaria. 

 

Bajo este programa a partir del año 2016 

a la fecha se ha logrado obtener un apoyo de 

más de $ 600 mil pesos, distribuidos entre 43 

alumnos, contando con el apoyo de 88 

empresas de la localidad, entre las cuales 

destacan: Skyworks Solution, Estación de 

Servicio González, Distribuidora de Limpieza 

“RR”, Decantos Vinícola, entre otras. 

 

Existen tres maneras de apoyar: 1). 

Económicamente, 2). Especie y, 3). 

Conocimiento, los cuales pueden ser invertidos 

en los siguientes rubros: 

 

 Educación: Colegiaturas / Congresos / 

Intercambios / Cultura / Construcción, etc. 

 

 Deportes: Material / Uniformes / Trofeos / 

Traslados / Viáticos, etc. 

 

 Social: Eventos / Viajes / Conferencias / 

Construcción / Servicios / Materiales 

 

 Emprendimiento: Prototipos / Inversión / 

Materiales / Construcción, etc. 

 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SÁNCHEZ-OCAMPO, Cesar, GUTIÉRREZ-KURUMILLA, 

Hirana y CANALES-RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. 

Responsabilidad social empresarial como productora de ventajas 

competitivas. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    19 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 7–20 

 

 

Empresa Socialmente Responsable por la 

Juventud 

 

Continua la misma ideología identificada por 

Piñeiro & Romero (2011) en cuanto al ámbito 

de actuación de la dimensión externa; esto es a 

través de donaciones o patrocinios a ONG, 

iniciativas sociales, deportivas, culturales, 

ambientales, de cooperación al desarrollo. 

Voluntariado corporativo. Campañas de 

captación de fondos a favor de causas sociales o 

medioambientales de la comunidad local o 

global. Juventud B.C. comprometido con las 

empresas socialmente responsables por la 

juventud realiza el siguiente proceso: 

 

 Recepción solicitudes. 

 

 Entrevista con jóvenes. 

 

 Postular a los candidatos. 

 

 Entrega (apoyo joven-deducible empresa). 

 

 Medios de comunicación. 

 

En Juventud BC se está invitando a las 

empresas a participar como ERS y asignen 

parte de la cantidad que pagan anualmente en 

impuestos para crear una beca con el nombre de 

la empresa. Según cifras de Juventud BC en tan 

solo seis meses se han beneficiado a 20 jóvenes, 

han participado 48 empresas y se han generado 

más de $277,000.00 pesos en apoyos deducidos 

de sus impuestos. Del total de empresas que han 

participado en apoyo a la educación en nuestro 

estado, 48 de ellas lo hicieron en el año 2016, 

mientras que para el 2017, fueron 40, como lo 

muestra el Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 Empresas locales inscritas al programa 

“Empresa Socialmente Responsable por la Juventud” 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En lo que respecta a los alumnos 

apoyados durante estos dos años, se tiene que 

para el año 2016, se obtuvo apoyo para 20 

alumnos, mientras que para el 2017, para 23, 

como se refleja en el gráfico 2. 

 
Gráfico 2 Alumnos apoyados por el programa “Empresa 

Socialmente Responsable por la Juventud”  

Fuente: elaboración propia 

 

Para el año del 2017, las empresas 

inscritas como Socialmente Responsables, 

habían apoyado con un total de $ 608,967 

pesos, de los cuales $ 277,170 pesos fueron en 

el año 2016 y $ 331,797 pesos para el año 2017, 

como se demuestra en el Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 Apoyo obtenido por el programa “Empresa 

Socialmente Responsable por la Juventud 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a los programas adscritos a 

esta nueva manera de ayudar a los jóvenes 

estudiantes, tenemos que desde el 2016 a la 

fecha se ha logrado incrementar la participación 

de las empresas locales y nacionales en estos 

programas de apoyo a la juventud, obteniendo 

excelentes resultados para los estudiantes y ante 

tales resultados, las empresas participantes han 

adoptado este programa como parte de su 

estrategia competitiva. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con Piñeiro & Romero (2011), la 

integración de la RSE en la gestión empresarial 

puede provocar diversos impactos y 

consecuencias en las diferentes áreas y 

resultados de la empresa. En virtud de que las 

actuaciones de RSE suelen impactar 

directamente al funcionamiento y desempeño 

de la empresa en diversos niveles operativos, 

como son: recursos humanos, ventas y 

marketing, operaciones, gestión de la cadena de 

proveedores, presentando una especial 

relevancia el análisis de su relación con el 

desempeño financiero. Obteniendo con ello 

ventajas competitivas sostenibles, al desarrollar 

estrategias de RSE proactivas, sustentadas en la 

posesión de determinados recursos y 

capacidades. Asimismo, señalan que las 

empresas deben cambiar su forma de operar y 

visualizar a la RSE como un costo adicional, 

puesto que estas pueden innovar para ser 

socialmente responsables, incrementar su 

productividad y expandir sus mercados. Así, 

pues, en la actualidad se reclama una nueva 

empresa que en su forma de actuar debe incluir 

dos nuevos principios: 1) pasar del criterio de 

la rentabilidad a la sostenibilidad de 

resultados, y 2) pasar del criterio de valor para 

los accionistas a la satisfacción de todos los 

grupos de interés.  
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Resumen 

 

Toda Persona Física o Moral que desarrolla una actividad 

empresarial, de Servicios o Industrial está obligada a cumplir 

disposiciones legales en materia de Seguridad e Higiene con sus 

trabajadores, que garantice en todo momento la salud, bienestar 

y la conservación de la vida humana, a fin de prevenir 

accidentes, riegos laborales y enfermedades profesionales que 

puedan producirse durante y después de su jornada laboral. El 

objetivo de la presente investigación es hacer un diagnóstico de 

las empresas de la Zona Norte del Estado de Guerrero, que al 

contratar trabajadores cumplen con las leyes laborales  y de 

seguridad social en sus organizaciones (Oficina, talleres, área 

de producción, maquinas, con el fin de evitar el pago de multas 

y sanciones por parte de la secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y de capitales constitutivos por parte del Seguro Social. 

Damos las gracias al Tecnológico Nacional de México campus 

Instituto Tecnológico de Iguala, por el apoyo económico y las 

facilidades para la culminación de esta Investigación. 
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Abstract 

 

Every Physical or Moral Person that develops a business, 

Services or Industrial activity is obliged to comply with legal 

provisions in matters of Safety and Hygiene with its workers, 

which guarantees at all times the health, well-being and 

preservation of human life, in order to prevent accidents, 

occupational hazards and occupational diseases that may occur 

during and after your workday. The objective of the present 

investigation is to make a diagnosis of the companies of the 

North Zone of the State of Guerrero, that when hiring workers 

comply with the labor and social security laws in their 

organizations (Office, workshops, production area, machines, 

with In order to avoid the payment of fines and sanctions by the 

Ministry of Labor and Social Welfare and constituent capital by 

Social Security, we thank the Technological National of 

Mexico campus, Instituto Tecnológico de Iguala, for the 

financial support and facilities for the completion of this 

Research.  

 
Safety, Hygiene, labor laws, accidents at work 
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Introducción 

 

La presente investigación se realizó en el 

Estado de Guerrero, el cual se divide en 7 

regiones que concentran los 81 municipios del 

estado, éstas son: Acapulco, Centro, Zona 

Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa 

Grande y La Montaña, la Ciudad de Iguala de la 

Independencia y el Instituto Tecnológico de 

Igual, se encuentra ubicado en la Zona norte del 

Estado de Guerrero, donde se gesta la presente 

investigación, como se muestra en la Figura 1 

 

 
 

Figura 1 Zonas del Estado de Guerrero  

Fuente: Portal Oficial guerrero.gob.mx 

 

Para dar inicio a nuestro tema, podemos 

señalamos que toda Persona Física o Moral que 

desarrolla una actividad empresarial, 

Comercial, de Servicios o Industrial en la 

Ciudad de Iguala de la Independencia, está 

obligada a cumplir disposiciones en materia de 

Seguridad e Higiene con sus trabajadores, a fin 

de garantizar la vida humana, es decir que no lo 

vean como una opción sino como una 

obligación que emana principalmente de 

nuestra constitución Política  de los Estados 

Unidos Mexicanos, las leyes laborales y de 

seguridad social. 

 

Según la American Industrial Hygienist 

Assocciation (A.I.H.A.), la Higiene Industrial 

es la “Ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales o tensiones 

emanados o provocados por el lugar de trabajo 

y que pueden ocasionar enfermedades, destruir 

la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los 

ciudadanos de una comunidad”. La Higiene 

Industrial  también podría definirse como la 

disciplina dentro del marco de la prevención de 

riesgos laborales que se encarga del conjunto de 

procedimientos destinado a controlar los 

factores ambientales que pueden afectar a la 

salud de los trabajadores en el ámbito laboral.  

 

Así, la higiene industrial debe ser capaz 

de identificar, evaluar y eliminar los agentes 

que pueden causar efectos negativos sobre los 

trabajadores, ya sean estos agentes físicos, 

químicos o biológicos. (Frades & Godoy, 2013) 

La seguridad se define como: la confianza, 

situación en la que está ha cubierto de un 

riesgo. Su aplicación es a los dispositivos 

destinados a evitar accidentes. La Seguridad 

Social se define como el conjunto de leyes y de 

los organismos que las aplican, que tienen por 

objeto proteger a la sociedad contra 

determinados riesgos. La higiene laboral se 

refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos que buscan proteger la 

integridad física y mental de los trabajadores, 

vigilar los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del puesto y al ambiente físico donde las 

realiza. Tienen carácter preventivo ya que 

tienen por objeto la salud y comodidad del 

trabajador, evitando que se enferme y se 

ausente provisional o definitivamente del 

trabajo.  (Psicologia y empresa, 2009) 

 

Desde el nacimiento de las industrias el 

hombre se vio expuesto a diferentes riesgos, 

accidentes o enfermedades durante las jornadas 

de trabajo. Los trabajadores en México, así 

como los de otros países estuvieron expuestos a 

circunstancias de riesgo laboral y del abandono 

por parte de los empresarios, quienes no tenían 

interés en la seguridad de los trabajadores, estas 

situaciones los llevaron a tomar la iniciativa 

para llevar a cabo acciones que disminuyeran 

los riesgos a los que estaban expuestos. 

 

En general, en la mayoría de los 

problemas de las industrias, se suele trabajar 

con un único objetivo, como puede ser 

maximizar beneficios o minimizar gastos. Sin 

embargo, como todos sabemos, en las empresas 

los objetivos son múltiples y a veces, incluso 

excluyentes, es decir, el cumplimiento de un 

objetivo se hace a costa de incumplir otros, pero 

en el caso de seguridad e higiene esto no debe 

descuidarse, teniendo en cuenta que las 

enfermedades y riesgos laborales deberían ser 

llevados a cero o eliminarlos, a través de una 

mejora continua. 

 

La Seguridad e higiene comienza con el 

desarrollo de la Revolución Industrial y fue en 

Inglaterra en el siglo XVIII los primeros datos 

conocidos (Hernández, 2005), en Inglaterra 

nacieron las primeras leyes en el año de 1855 

en América se han ido dando posteriormente.  
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Al hablar de higiene nos referimos a la 

prevención de enfermedades o accidentes 

laborales que pueden ser ocasionadas por 

factores físicos, biológicos y químicos. La 

higiene tiene como propósito identificar, medir, 

evaluar y controlar estos factores que pueden 

afectar a los trabajadores en su ambiente de 

trabajo. Por lo tanto el patrón se ve 

comprometido a proporcionar todos los medios 

necesarios tales como la capacitación y 

adiestramiento en relación a seguridad e higiene 

(Mateo, 2007). 

 

En México en el año de 1910 los 

trabajadores mexicanos contaban con el amparo 

de solo dos leyes a nivel local. La primera ley 

fue designada como José Vicente Villada  en el 

año de 1904 y sus disposiciones solo estaban 

para el Estado de México, la segunda dos años 

después  fue nombrada Bernardo Reyes y su 

aplicación solo tenía efectos en el estado de 

Nuevo León, en estas dos leyes quedo 

estipulado al patrón como el responsable de los 

accidentes laborales y por ello debería pagar 

una compensación por los percances ocurridos 

durante la jornada laboral. (Hernández A. , 

2005). La Reglamentación legal que establece 

nuestro país para delimitar las condiciones 

laborales que debe tener una empresa en 

aspectos de seguridad e higiene están sujetos a 

las siguientes Leyes: 1. Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2. Ley Federal 

del Trabajo, 3. Reglamento de Seguridad e 

Higiene, 4. Ley del Seguro Social y 5. Normas 

Oficiales Mexicanas. 

 

Dentro del marco legal de nuestro tema 

analizaremos como primer punto, nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual señala  en su artículo 123 

apartado A,  primer párrafo, precisa lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la 

ley”. (Diputados G. , 2019) , Así mismo, en su 

fracción XIV, establece que “Los empresarios 

serán responsables de los accidentes del trabajo 

y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 

de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo 

tanto, los patronos deberán pagar la 

indemnización correspondiente, según que haya 

traído como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que 

las leyes determinen.  

Esta responsabilidad subsistirá aún en el 

caso de que el patrono contrate el trabajo por un 

intermediario”. De igual forma establece este 

mismo artículo en su  fracción XV, lo siguiente, 

“ El patrón estará obligado a observar, de 

acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en 

las instalaciones de su establecimiento, y a 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las máquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, así como a 

organizar de tal manera éste, que resulte la 

mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, 

cuando se trate de mujeres embarazadas. Las 

leyes contendrán, al efecto, las sanciones 

procedentes en cada caso”. Así mismo en la 

fracción XXI, establece que  será competencia 

exclusiva de las autoridades federales la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los 

asuntos relativos a las “obligaciones de los 

patrones en materia de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo, para lo cual las 

autoridades federales contarán con el auxilio de 

las Estatales, cuando se trate de ramas o 

actividades de jurisdicción local, en los 

términos de la ley reglamentaria 

correspondiente”. 

 

La Ley Federal del Trabajo, (Diputados 

g. , 2019), prevé las causas físicas y mecánicas 

de los accidentes, su aplicación en México ha 

tenido poco efecto debido a su impopularidad y 

la dificultad para hacerla cumplir. Sin embargo, 

las leyes que gravan a los patrones con los 

costos de los accidentes, han tenido efectos de 

mayor alcance, obligándolos a buscar y corregir 

las condiciones negativas.  

 

El Mantener las áreas de trabajo seguras 

e higiénicas también es responsabilidad del 

trabajador cuando se den los siguientes 

supuestos de conformidad con el artículo 47 de 

esta ley la cual establece, son causas de 

rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: VII. 

Comprometer el trabajador, por su imprudencia 

o descuido inexcusable, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se 

encuentren en él; XII. Negarse el trabajador a 

adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes 

o enfermedades. 
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De igual forma queda prohibido a los 

trabajadores de acuerdo al artículo 135, 

Ejecutar cualquier acto que pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros de trabajo o la de terceras 

personas, así como la de los establecimientos o 

lugares en que el trabajo se desempeñe. Para su 

mejor entendimiento la Ley Federal del 

Trabajo, para su mejor entendimiento, da a 

conocer los siguientes conceptos: Riesgos de 

trabajos. Son los accidentes y enfermedades a 

que están expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo. Accidente de 

trabajo, es toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el 

lugar y el tiempo en que se preste. Enfermedad 

de trabajo, es todo estado patológico derivado 

de la acción continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o en el medio 

en que el trabajador se vea obligado a prestar 

sus servicios. Incapacidad temporal, es la 

pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona 

para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

 

La Ley del Seguro Social, tiene a su 

cargo la protección del trabajador y su familia 

contra riesgos y enfermedades a que estén 

sujetos los trabajadores como motivo de su 

trabajo. El objetivo principal de la Ley del 

Seguro Social es garantizar el derecho a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento 

de los requisitos legales, será garantizada por el 

Estado,  (Cámara de Diputados, 2019) Los 

riesgos de trabajo pueden producir: I. 

Incapacidad temporal, II.- Incapacidad 

permanente parcial, III. Incapacidad 

permanente total, y IV. Muerte. Señalado en su 

Artículo 55. 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas que 

emite la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) de acuerdo al giro o actividad 

que realiza cada empresa. En el presente, se 

encuentran vigentes 41 normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco 

categorías: de seguridad, salud, organización, 

específicas y de producto. Su aplicación es 

obligatoria en todo el territorio nacional. 

(STPS, 2018). 

A continuación se enumerar únicamente 

como ejemplo las normas de seguridad y 

organización, como lo señala las tablas 1 y 2: 

 
Número Título de la norma 

NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias  

químicas 

NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos 

contaminantes  del ambiente 

laboral 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-012-STPS-2012 Radiaciones ionizantes 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas  

elevadas o abatidas 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 

 

Tabla 1 Normas Oficiales Mexicanas de Salud 

Fuente: elaboración propia 

  
Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección 

personal 

NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y 

riesgos por sustancias 

químicas 

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e 

higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de 

seguridad 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de 

seguridad y salud 

 

Tabla 2 Normas Oficiales Mexicanas de organización 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos  

 

Identificar a las empresas que cumplen con las 

disposiciones legales, Constitucionales, 

Laborales y de Seguridad Social en materia de 

seguridad e higiene, en la Ciudad de Iguala de 

la Independencia, Guerrero. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La presente investigación será Mixta, tomando 

en consideración que se partirá con una 

investigación documental tomando como base 

las disposiciones laborales y de seguridad social 

contenidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a Ley Federal del 

Trabajo, La ley del Seguro Social, las 

disposiciones y reglamentación de la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, así como 

también las publicaciones en artículos 

indexados, memorias en extensos, Internet, en 

libros, Revistas y Tesis. Así mismo será una 

investigación aplicada en virtud de que se 

utilizara el instrumento de la entrevista a 

personas expertas en Seguridad e Higiene y se 

aplicara un cuestionario a los diferentes 

empresarios sujetos de estudio. 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MANUEL-REGINO, Fernando, MARCHÁN-LÁZARO, Rosalía, 

BÁRCENAS-NAVA, Ma. de los Ángeles, TRUJILLO-BELTRÁN, Elisa y 

MONTES-CARMONA, Sandra Guadalupe. Seguridad e Higiene en las 

empresas de la Zona Norte del Estado de Guerrero. Revista de Aplicaciones 

del Derecho. 2019 

    25 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 21-26 

 

 

Resultados 

 

Se llevó a cabo una sección de entrevistas con 

los titulares de la seguridad e higiene con 

autoridades Estatales de la Ciudad de 

Chilpancingo, Iguala de Independencia, así 

como con las autoridades del Seguro Social, de 

igual forma se aplicó un cuestionario a los 

empresarios de diferentes giros como son los 

hoteleros, restauranteros, constructores, fábricas 

de tabicón, y de la industria de la confección, 

dividido en dos partes, el primero de 

conocimiento de las leyes laborales y el 

segundo de aplicación de las disposiciones, 

como lo muestra el cuadro 3, y que a 

continuación se muestra: 

 

 

Tabla 3 Estructura del cuestionario 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 1 Conoce las normas de seguridad e higiene 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en el Gráfico 1, Los 

empresarios saben cuáles son las normas es en 

materia de seguridad e higiene de acuerdo al 

giro de la empresa, bajo la categoría 1 de 

aplicación.  

La opción de respuesta que más se 

repitió fue 5 (siempre). Menos del cincuenta 

por cierto de los empresarios está por encima 

del valor 1 y el restante se sitúa por debajo de 

este valor (mediana).   

 

 
 

Gráfico 2 Cuenta con un reglamento 

Fuente: elaboración propia 

 

Como lo muestra el Gráfico 2, la 

respuesta que más se repitió fue 5 (si). Menos 

del cincuenta por cierto de los empresarios está 

por encima del valor 1 y el restante se sitúa por 

debajo de este valor (mediana). En promedio 

los empresarios se ubican en 4.81 (siempre). 

Ninguna persona califico de manera algunas 

veces, y casi nunca (no hay 2 y 3).   
 

 
 

Gráfico 3 Cuenta con un reglamento 

Fuente: elaboración propia 
 

Como lo muestra el Gráfico 3, la 

respuesta que más se repitió fue 5 (si). Menos 

del cincuenta por cierto de los empresarios está 

por encima del valor 1 y el restante se sitúa por 

debajo de este valor (mediana). En promedio 

los empresarios se ubican en 4.81 (siempre). 

Ninguna persona califico de manera algunas 

veces, y casi nunca (no hay 2 y 3). 

 

Categorias Items Variables 

CATEGORÍA DE 

CONOCIMIENTO 

1 

2 

3 
4 

5 

 
6 

7 

Conoce normas 

Cuenta con reglamento 

Cuenta seguro 
Capacita a su personal 

Programa de 

mantenimiento 
Cuenta con señalización 

Conoce a las autoridades 

CATEGORÍA DE 
APLICACIÓN 

8 
9 

 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

 

Obligaciones 
Indemniza a sus 

trabajadores 

Revisiones periódicas 
Sanciona trabajadores 

Efectúan simulacros 

Cuenta con alarma 
Análisis de riesgo 

Ha sido sancionado por 

STPS 
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Gráfico 4 Se cuenta con un programa de mantenimiento 

preventivo 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, hace falta que 

los empresarios adopten una cultura laboral, 

que vean en sus trabajadores como aliados para 

incrementar sus ventas basado en la calidad de 

sus productos o servicios, desarrollando en sus 

organizaciones un clima seguro, higiénico 

evitando enfermedades y riesgo laboral, pero 

sobre todo evitar la pérdida de la vida humana. 
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Contribución 

 

La presente investigación consideramos que el 

conocimiento de las leyes laborales que emanan 

de nuestra constitución no son una opción, sino 

una obligación de los empresarios, la 

contribución más importante de esta 

investigación sin lugar a duda, es la de crear 

una conciencia y cultura laboral que brinde a 

los trabajadores un clima de seguridad y 

armonía. 

 

Conclusiones 

 

La seguridad en el trabajo incluye todos 

aquellos actos, elementos o dispositivos que 

tiendan a preservar la integridad física de las 

personas y ponerlas en práctica a fin de evitar 

accidentes, y/o reducir la gravedad de los que se 

produzcan, la seguridad e higiene que están 

relacionadas con ciertos aspectos básicos como 

la ventilación, la humedad, temperatura, 

iluminación, los ruidos, la contaminación, etc.  

Existen diferentes riesgos laborales, 

para ello es importante implementar las reglas 

de seguridad e higiene en el ambiente de 

trabajo. Podemos concluir, que la seguridad e 

higiene consiste en prevenir y controlar los 

riesgos originados durante una jornada de 

trabajo, garantizando el buen estado de salud de 

los trabajadores, a la par de preservar al medio 

ambiente y así contribuir a un desarrollo seguro 

y sostenible. 
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Resumen 

 

La voluntad se forma a través de la inteligencia, 

mediante el proceso en el que el ser humano toma 

decisiones de manera libre y en las mismas se 

crean actos jurídicos, dentro de los que 

destacamos a los contratos. En el campo del 

derecho la persona, mediante el acuerdo de 

voluntades manifiesta el consentimiento, por 

medio de la palabra, la escritura o la tecnología, 

para celebrar distintos contratos, en los que se dan 

obligaciones de dar o de hacer, no hacer, 

dependiendo del contrato en que nos 

encontremos. Toda persona al celebrar un 

contrato debe estar libre de los vicios del 

consentimiento, ya sea error, dolo, mala fe, 

violencia, incapacidad o lesión. Y como 

consecuencia se producirán derechos y 

obligaciones para ambos contratantes, actuando 

en el campo del derecho de modo consciente y 

libre. La interpretación busca desentrañar el 

significado de lo establecido en un contrato, por 

lo que será necesario ir al pie de la letra, es decir, 

la expresión textual y, en caso de duda, a la 

intención de las partes contratantes 

 

Manifestación, Voluntad, Derecho, Contrato, 

Interpretación 

Abstract 

 

The will is formed through intelligence, through 

the process in which the human being makes 

decisions freely and in them legal acts are 

created, within which we highlight contracts. In 

the field of law, the person, by means of the 

agreement of wills, expresses the consent, 

through the word, the deed or the technology, to 

celebrate different contracts, in which there are 

obligations to give or to do, not to do, depending 

on the contract in that we meet. Every person 

when entering into a contract must be free from 

the defects of consent, be it error, intent, bad 

faith, violence, disability or injury. And as a 

consequence, rights and obligations will be 

produced for both contractors, acting in the field 

of law in a conscious and free way. The 

interpretation seeks to unravel the meaning of 

what is stated in a contract, so it will be necessary 

to go to the letter, that is to say, the textual 

expression and in case of doubt to the intention of 

the contracting parties. 

 

 

 

Manifestation, Will, Law, Contract, 

Interpretation 
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Introducción 

 

En la presente investigación comenzaremos 

hablando sobre el significado del término 

manifestación, como medio de exteriorizar la 

voluntad, para continuar con el consentimiento, 

mediante dicho acuerdo de voluntades, parar 

producir efectos y consecuencias jurídicos. Una 

vez comprendido el consentimiento veremos lo 

importante que es para la celebración de los 

distintos tipos de contratos, para crear así 

relaciones jurídicas en el campo del derecho, 

sea mediante intercambio de bienes o servicios, 

según sea el caso, de una compraventa o la 

prestación de servicios profesionales, o de 

cualquier otro contrato.   

 

También analizaré lo trascendental que 

es la libertad para contratar, y la ausencia de los 

vicios del consentimiento, -ya sea error, dolo, 

mala fe, violencia o lesión-. En el que debe 

haber el acuerdo de voluntades, de modo 

consciente y razonado, parar producir distintas 

consecuencias jurídicas. 

 

Dentro del contenido de la 

investigación, afirmaremos y analizaremos, en 

principio que debe existir claridad en el 

contenido de un contrato, es decir en el texto 

plasmado, que sea manifestado lo que 

realmente las partes quisieron, es decir la 

voluntad interna sea conforme a lo 

exteriorizado, en caso de duda se deberá 

interpretar el contrato, primero conforme a la 

letra y si existe duda se estará a la intención de 

las partes. 

 

Es importante cuestionarse las 

siguientes preguntas:  

 

¿La voluntad es un elemento fundamental en el 

consentimiento? ¿Qué sucedería si el 

consentimiento no fuera libre al momento de 

manifestarlo en un contrato? ¿Por qué es 

importante conocer las distintas maneras de 

manifestar el consentimiento? ¿A falta de 

claridad en el contrato se podrá dar la nulidad 

del mismo? 

 

El tema será tratado de manera general, 

para posteriormente analizar aspectos 

particulares. Dependiendo de las necesidades 

que se den a lo largo de la investigación.  

 

 

 

 

Lo significativo es dar respuesta a las 

interrogantes planteadas y dejar las puertas 

abiertas para futuras investigaciones u otros 

cuestionamientos que se pudieren hacer los 

lectores. Posteriormente, plasmaremos algunas 

conclusiones, para terminar con una oportuna 

bibliografía. 

 

 De la manifestación de la voluntad y 

el consentimiento en los contratos 
 

La palabra voluntad ha tenido distintos 

significados, pudiendo referirse al libre 

albedrío, pero para efectos de la materia que 

nos ocupa, “desde el punto de vista del derecho 

privado, el término refiere a la intención,- de 

alguna manera exteriorizada –de un sujeto que 

intenta la consecución de determinados efectos 

jurídicos. (…) una facultad compleja e 

intrincada que el sujeto posee en su 

consideración exclusiva como tal. (…) Para el 

jurista, la voluntad adquiere relevancia cuando, 

culminado el iter voluntatis, se inicia, entonces 

el proceso formal externo que concluye en un 

comportamiento o conducta verificable y 

fácilmente medible sus repercusiones sociales 

y, por ende jurídicas.” (Diccionario Jurídico 

Mexicano, 1991, pp. 3256-3257)  

 

Una vez que se ha definido la palabra 

voluntad, desde el punto de vista del derecho 

privado, nos abocaremos a dilucidar el término 

manifestación, que significa exteriorizar y para 

el caso de los contratos se refiere a que la 

voluntad interna de una persona se expresa o 

lleva a cabo a través de actos o hechos que lo 

presuponen, indudablemente en este supuesto 

debe coincidir lo que pensamos de manera 

interna con lo que expresamos por medio de la 

palabra, la escritura, a través de los medios 

tecnológicos, o hechos que se dan a entender de 

determinada manera, estos últimos pueden ser 

las prácticas compraventas que se realizan en 

las tiendas de autoservicio, en los que una 

persona al llegar con la cajera(o) deja el 

producto sobre el mostrador y paga el precio, 

muchas veces sin ni siquiera intercambiar 

alguna palabra con el empleado(a) que lo 

atiende, ya que tácitamente se está 

consintiendo, por hechos que lo presuponen y 

en dicha compraventa existe cosa y precio, 

siendo el contrato plenamente válido. 

 

En el día a día realizamos muchas 

actividades de modo personal, por medios 

electrónicos o tecnológicos, por 

correspondencia, entre otras formas.  
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Por lo que de alguna manera debe 

quedar claro y sin lugar a dudas lo que 

realmente queremos expresar, ya que en esa 

medida el acto jurídico que realicemos tendrá 

un final exitoso o feliz y cumplirá con los 

requerimientos de ambos contratantes. 

 

A través de la comunicación en la que 

existe un emisor, o llamado oferente, para el 

tema que nos ocupa al realizar un contrato y un 

receptor o aceptante  para el pleno acuerdo de 

voluntades. Desde el momento en que 

pensamos en una idea que la convertiremos en 

determinado concepto, deberá existir una 

lógica, y en el supuesto planteado será jurídica, 

es decir, que exista congruencia en el 

pensamiento y en las ideas que han de ser 

armónicas, para con ello exteriorizarlas en el 

sentido más claro,  correcto y de modo libre, 

por lo que la voluntad o el albedrío se unirá con 

otra voluntad para realizar dicho acuerdo que 

produzca los efectos jurídicos deseados. 

 

De conformidad con lo anterior, la 

persona o sujeto debe tener capacidad mental 

para realizar el acto jurídico, denominado en el 

texto que estamos tratando, contrato y con ello 

realizar una obligación de dar o de hacer, o de 

no hacer dependiendo del tipo de contrato, es 

decir, si hablamos de una compraventa será de 

dar, y si nos encontramos en la prestación de 

servicios profesionales sería una obligación de 

hacer, y para el caso de una obligación de no 

hacer, ésta podría darse en un pacto de 

exclusiva en donde se puede limitar la venta de 

cualquier objeto a determinada persona; 

aplicables estas obligaciones a todos los 

contratos existentes en las leyes respectivas  o 

los acordados por las partes, de conformidad 

con la autonomía de la voluntad en los 

contratantes y que no sea contrarío a la ley, lo 

pactado en el contrato respectivo.  

 

Debemos entender por dicha libertad de 

los contratantes, que:” En principio, los 

particulares son libres para realizar negocios 

jurídicos y para regular como mejor les plazca, 

sus relaciones en el campo del Derecho 

privado. En términos generales, esta libertad 

para obligarse por propia decisión se conoce 

como autonomía de la voluntad.   (Galindo, 

1976, p. 243).  

 

 

 

 

Los actos jurídicos, dentro de los que 

encontramos los contratos, tienen su 

nacimiento, en la voluntad de los particulares, 

en el caso que hablemos de contratos de 

naturaleza civil, - ya que también existen 

contratos en materia administrativa, en los que 

interviene el Estado,; o materia mercantil, al 

realizarlos entre  comerciantes o un 

comerciante y un particular, entre otros; sin 

embargo tanto los contratos administrativos 

como los mercantiles tienen su base en el 

derecho civil, es decir, no encontraremos el 

concepto de contrato en el Código de 

Comercio, sino en el Código Civil Federal, 

entre otros aspectos; mismos que son tratados 

por el derecho administrativo, para los primeros 

o el derecho mercantil para los segundos, con 

sus respectivas características- ;  empero la 

autonomía de la voluntad rige en el derecho 

privado. 

 

La gran mayoría de las relaciones 

jurídicas son de contenido patrimonial y dichos 

actos jurídicos que se producen deben contar 

con elementos de existencia y requisitos de 

validez, de conformidad con lo establecido en 

el Código Civil, Federal o Locales, según sea el 

caso para el supuesto que estamos tratando, es 

decir de la manifestación de la voluntad que 

hacen los contratantes en el momento que 

otorgan el consentimiento en los contratos 

realizados.  

 

A lo largo de la historia hemos visto que 

las personas acuerdan desde la forma más 

primitiva al haberse realizado determinados 

rituales, como fue el caso de un contrato 

celebrado entre dos romanos, o por la simple 

palabra, en algunos casos por hechos que lo 

presuponen, hasta llegar a los medios 

tecnológicos o electrónicos, en los que se van 

conociendo diferentes avances en la técnica, es 

decir desde el correo electrónico, hasta el 

llamado WhatsApp, la sofisticación de dichos 

medios ha sido impactante, sobre todo la 

cantidad y la rapidez con la que se dan. Y en 

muchos casos son más seguros, como en el 

supuesto de las transacciones bancarias en las 

que se contienen medidas de seguridad, dentro 

de los que destacan, el Pas Word, el Número de 

Identificación Personal (NIP), la encriptación 

del mensaje, la huella digital, a través de la voz 

contenida en un medio tecnológico, por 

referirnos a algunos.  
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Un aspecto importante de mencionar, es 

que la confianza que exista entre los 

contratantes al momento de manifestar la 

voluntad influye positivamente en la operación. 

Desde que el oferente y el receptor, es decir los 

contratantes acuerdan, deben tener apertura en 

el inicio de las negociaciones, ya que en 

muchas ocasiones prejuzgamos a las personas y 

esto afecta a las negociaciones, desde su inicio 

puede existir un rompimiento intempestivo, sin 

alguna causa justificada, incluso mal 

intencionada, por ello es importante tener mente 

abierta, pero claro está con las precauciones 

debidas, sin caer en los excesos, de la 

desconfianza o la confianza desmedida, 

salvaguardando la buena fe. “Confianza no 

quiere decir que se supervalore la apariencia, 

sino más bien protección de la buena fe.  

 

Hoy, el principio de la buena fe ha 

llegado a ser general en el derecho, es un 

requisito propio del obrar humano, como se ha 

dicho; el que obra de buena fe, fiándose de 

cuanto aparece según las manifestaciones de 

otro, debe ser protegido. Pero buena fe no es 

supina ignorancia, así como confianza no es 

ciega entrega. Dichos principios, persiguen 

únicamente la salvo guarda del tercero que haya 

sido diligente en el conocimiento del negocio y 

sus circunstancias. 

 

La tutela o protección de la confianza, 

responde a un criterio general en el que se 

inspira el legislador, y no está solamente 

previsto para superar el conflicto entre la 

voluntad y su manifestación.” (Trabucchi, 

1967, p.208) 

 

Un aspecto a considerar se refiere a que 

en el momento de exteriorizar la voluntad, 

debemos tener presente el enfoque jurídico del 

contrato que realizaremos, ya que cada uno 

tiene diferentes características y contenido, en 

la medida que conozcamos su alcance la 

protección será mayor, ya que estamos sujetos a 

distintas consecuencias jurídicas, dependiendo 

del contrato que se trate.  

 

Al manifestar la voluntad, ésta debe 

estar libre de cualquier vicio, sea error, dolo, 

violencia, incapacidad o lesión, con lo que se 

logrará llevar a cabo un acto jurídico pleno, ya 

que si se da cualquiera de los vicios, el contrato 

podrá caer en nulidad y por lo tanto sus efectos 

jurídicos podrán ser destruidos a menos que 

dichos vicios sean subsanados en términos de lo 

establecido por el Código Civil vigente.  

Por lo que se puede asentar que: “El 

consentimiento de partes capacitadas para 

contratar, o sea, el acuerdo de voluntades 

competentes conscientes efectuado en la forma 

legal, es el elemento característico de todo 

contrato.” (Planiol y Ripert, 1940, p.65). De 

acuerdo a lo anterior, el contrato debe realizarse 

con una voluntad consciente al momento de 

otorgarlo, con conocimiento del alcance 

jurídico que tendrá, de conformidad con las 

consecuencias del contrato que se trate, según 

lo plasmado de modo escrito, tácito o por el 

medio tecnológico o electrónico querido por las 

partas contratantes de acuerdo a la ley o código 

respectivo. 

 

Hay que considerar el siguiente 

supuesto, si alguna persona celebra un contrato 

por medios tecnológicos, o electrónicos  como 

puede ser el teléfono y  si uno de los 

contratantes en el momento de realizarlo se 

encuentra bajo influencia del alcohol o el 

influjo de alguna droga  o enervante, dicho acto 

jurídico contractual debe caer en nulidad, sin 

embargo hay que probar que al momento de 

celebrarlo, era incapaz uno de los sujetos, por 

encontrase alcoholizado, situación que se 

complica, por lo mismo es recomendable que al 

llevar a cabo el contrato, tengamos cierta 

seguridad de que el sujeto goza de capacidad 

plena, pues si existe alguna incertidumbre, lo 

conveniente es tomar medidas precautorias, 

tales como realizarle más preguntas, o 

indagaciones sobre su capacidad, si existe 

alguna duda, lo mejor es no llevarlo a cabo de 

dicho modo, sino de manera presencial o por 

cualquier otro medio o momento en que 

tengamos la certeza de que el contrato no caerá 

en nulidad. Como bien es sabido el contrato 

requiere del acuerdo de voluntades de modo 

pleno, que no tenga algún vicio del 

consentimiento que lo pueda nulificar. 

 

Con el acuerdo de voluntades a que nos 

referimos, se forma el consentimiento, “El 

consentimiento es el acuerdo de voluntades 

constitutivo del contrato. Dos o más personas, 

por tanto dos voluntades, son necesarias, por lo 

menos, para que haya consentimiento y, por 

ende, contrato. Pero el contrato puede existir 

entre un mayor número de personas como lo 

demuestran las sociedades.” (Bonnecase, 1993, 

p. 794)  
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A mayor abundamiento “Tal 

consentimiento tiene dos elementos 

fundamentales, a saber: la oferta o policitación, 

que viene siendo la primera declaración de 

voluntad del primer centro de interese o parte, y 

la aceptación, que viene siendo la otra 

declaración de voluntad de la parte o del otro 

centro de intereses.” (Quintanilla, 1993, p.44). 

En dicho acuerdo de voluntades debe existir un 

interés jurídico lícito, para el caso que nos 

ocupa será la celebración de un contrato, cuyas 

características se encuentran en la ley o por lo 

que ambas partes quieran, para el supuesto de 

los contratos llamados atípicos por no estar 

regulados en la ley.  

 

La voluntad en los contratantes es un 

elemento fundamental en el contrato, esto es 

“En el sujeto que contrata debe existir, 

necesariamente,  Que la voluntad sea seria y 

precisa, ya que una promesa de simple juego o 

de broma, o en escena, o con fines didácticos, o 

un consentimiento simulado, o cuando 

vagamente se dice por ejemplo que se vende 

algo a menos del costo, no constituye la 

voluntad de obligarse;  

 

(…) Que dicha voluntad se exteriorice, 

sea en forma expresa o tácita, (…) Que esa 

voluntad tenga un determinado contenido, (…) 

Puede afirmarse que nuestro Derecho más bien 

se orienta hacia el sistema de la voluntad 

interna declarada, ya que la escueta voluntad 

interna que no se exterioriza carece de 

relevancia jurídica, al igual de lo que ocurre con 

las “reservas mentales”, en que existe una 

voluntad oculta que es contraria que es 

contraria a lo que se declara. “(Sánchez, 1980, 

p.1415).  

 

Por lo que se puede afirmar que una 

voluntad a la que le falte, seriedad y sea 

ambigua o vaga, con la que el sujeto no tenga la 

intención de obligarse, podrá afectar al contrato 

si se llevaré a cabo, crearía confusiones en las 

partes contratantes, incluso muchas veces, 

podríamos estar queriendo hacer un contrato 

determinado, cuando en realidad estamos 

realizando otro, tal sería el caso de vender una 

cosa a un precio exageradamente bajo de su 

valor real, cuando en realidad estamos llevando 

a cabo un contrato de donación. 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado la voluntad 

interna, el aspecto sicológico,  debe coincidir 

con lo que queremos exteriorizar, pero claro 

está, no contraviniendo lo que establece el 

Código o ley aplicable al caso. Si la voluntad es 

exteriorizada, ya sea en forma escrita o tácita, 

por hechos que lo presuponen, deberán ser 

manifestados de modo claro y que no exista 

lugar a dudas del contrato que se quiere 

realizar, así como de su contenido, dicha 

voluntad formara el contrato en el momento en 

que exista acuerdo con otra voluntad, a través 

del otorgamiento del consentimiento y dando 

así la celebración del contrato respectivo, según 

sea lo que quieren ambos contratas y se 

cumplan con los requisitos que establece la ley, 

de acuerdo al contrato de que se trate, para el 

supuesto de un contrato típico o atípico si no 

estuviere regulado por la ley, en cuyo caso 

estaríamos conforme a la voluntad de las partes, 

y aplicaríamos las disposiciones legales más 

parecidas al contrato que estamos llevando a 

cabo, vgr.  

 

En el contrato de suministro como 

puede ser de gas se aplican normas de la 

compraventa, ya que tiene características 

similares a la misma, así como lo que 

convengan los contratantes.  

 

El acuerdo de voluntades, o 

consentimiento con el que se realiza un contrato 

produce efectos jurídicos, de acuerdo a la 

doctrina y en especial, “Colin y Capitant. El 

contrato o convenio es un acuerdo de dos o 

varias voluntades en vista de producir efectos  

jurídicos. Contratando, las partes pueden tener 

por fin, sea crear una relación de derecho: crear 

o transmitir un derecho real o dar nacimiento a 

obligaciones; sea modificar una relación 

preexistente; sea en fin extinguirla.” (Borja, 

1991, p.111)  

 

Cabe mencionar que nuestro Código 

Civil Federal vigente, distingue entre el 

convenio y el contrato, siendo el primero el 

género y el segundo la especie. En el convenio 

se crean, transmiten, modifican, y extinguen 

obligaciones, entendiendo éste en sentido 

amplio y en el contrato se crean y transmiten 

derechos y obligaciones, en sentido estricto con 

relación al convenio. En ambas figuras se 

tienen consecuencias jurídicas. 
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 Del sentido o contenido que puede 

tener el acuerdo de voluntades en un 

contrato 

 

Una vez expresada la voluntad a través de un 

contrato expreso, habrá que apegarse a lo que 

está escrito o plasmado en algún medio 

tecnológico, sin embargo cuando existen dudas 

en lo que quisieron decir las partes, tendremos 

que acudir a la interpretación, por lo que  de 

conformidad con el Diccionario de la lengua 

española, interpretar lo define: 

 

“Interpretación, (Del lat interpreratatio) 

onis. F. Acción y efecto de interpretar. 

Auténtica. Der. la que de una ley hace el mismo 

legislador(…) doctrinal. Der. La autorizada por 

la jurisprudencia de los tribunales. 

 

Interpretar (Del  lat.interprerari) tr. 

Explicar o declarar en sentido de una cosa, y 

principalmente el de textos faltos de claridad 

(…)3. Explicar acertadamente o no, acciones, 

dichos o secesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos (…)7. Concebir, ordenar o 

expresar de un modo personal. (Diccionario de 

la lengua Española, 2001, p. 834). 

 

De conformidad con lo anterior y para el 

caso que nos ocupa, la interpretación busca 

desentrañar el sentido de lo manifestado en un 

contrato, por lo que habrá que acudir a la letra, 

es decir lo expresado textualmente y en caso de 

duda a la intención de los contratantes, éste 

último para lo previsto en los contratos de 

naturaleza civil. “Con la interpretación se 

pretende, como ya se dijo, la conservación del 

contrato y no la destrucción, y en el caso de las 

leyes se busca la aplicación justa y la solución 

de problemas concretos.  

 

A través de la interpretación se 

determina la intención de las partes y, por tanto, 

el alcance y efectos del contrato, buscando que 

la solución sea apegada el derecho, y no 

incoherente e injusta.” (Sanromán, 2018, p.93). 

Al interpretar un contrato y buscar la 

subsistencia del mismo, se debe hacer de un 

modo integral, es decir hay que analizar el 

contrato en relación a todo su contenido, y 

como ya se dijo en primer lugar a la letra y en 

el supuesto de que exista ambigüedad, a lo 

manifestado por los contratantes y de modo 

coherente. 

 

 

Al interpretar un contrato debemos 

atender a los hechos manifestados y lo 

consentido por las partes, debe existir una 

armonía en lo que quisieron exteriorizar los 

contratantes y claro está apegarse a los términos 

jurídicos, aplicables en los códigos y leyes 

respectivas, ya que los contratos deben ir 

conforme a la ley.  

 

Es importante señalar que las partes al 

manifestar el consentimiento en un contrato, 

deben tener una intención limpia, transparente, 

es decir que tengan buena fe, ésta es una valor 

fundamental en los contratos, sin la cual el 

contrato podría caer en nulidad; desde que 

existen los tratos previos de contratar, por parte 

de ambos sujetos, han de buscar llegar hasta el 

final de dicha operación, o acto jurídico, ya que 

si existiere un rompimiento intempestivo del 

mismo, por una conducta negativa o mal 

intencionada, el afectado podría llegar a 

demandar los daños y perjuicios que le causaré 

el otro contratante.  

 

Con el objeto de evitar contrataciones 

ambiguas, que pudieren caer en nulidad o 

problemas legales e inclusos malos entendidos, 

que al momento de exteriorizarlas no llegan a 

comprenderse de manera clara y de acuerdo a 

una voluntad real de los sujetos, como parte de 

un interés jurídico de los contratantes; 

considero conveniente que el contrato sea 

elaborado por el especialista, es decir un 

licenciado en derecho, o en todo caso sea 

revisado y si no fuere así que por lo menos le de 

lectura un tercero que tenga algunos 

conocimientos jurídicos o de carreras afines a la 

ciencia jurídica, con el objeto de dar claridad a 

lo expresado en el contenido y con dicha 

prevención los problemas legales se podrían 

evitar, ya que de lo contrario, los contratos mal 

redactados o con imprecisiones podrían   llegar 

hasta los tribunales, por lo que el litigio puede 

ser largo y desgastante para las partes litigantes 

en dicho proceso Sin lugar a dudas un buen 

contrato evitará dolores de cabeza futuro e 

innecesario.  

 

De acuerdo a todo lo anterior se concluye: 

 

 La voluntad es un elemento fundamental 

para manifestar el consentimiento, que 

debe ser libre, realizando con ello los 

distintos actos jurídicos y en especial los 

contratos como especie de los mismos, 

para producir efectos y consecuencias 

jurídicas. 
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 Manifestación, significa exteriorizar y 

para el caso de los contratos se refiere a 

que la voluntad interna, considerado 

también como el aspecto sicológico de 

una persona se expresa o lleva a cabo a 

través de actos o hechos que lo 

presuponen, indudablemente en este 

caso debe coincidir lo que pensamos de 

manera interna con lo que expresamos 

por cualquier medio. 

 

 En el momento de exteriorizar la 

voluntad, debemos tener presente el 

enfoque jurídico del contrato que 

realizaremos, ya que cada uno tiene 

diferentes características y contenido, en 

la medida que conozcamos su alcance la 

protección será mayor.  

 

 Al momento de exteriorizar la voluntad 

debe existir libertad en el sujeto que lo 

hace, que para el caso del derecho civil 

se le conoce como autonomía de la 

voluntad, misma que no debe 

contravenir una ley. 

 

 La gran mayoría de las relaciones 

jurídicas son de contenido patrimonial y 

dichos actos jurídicos, como son los 

contratos,- que se producen deben 

contar con elementos de existencia y 

requisitos de validez. 

 

 La confianza que exista entre los 

contratantes al momento de manifestar 

la voluntad influye positivamente en la 

operación, ya que da salvaguarda a la 

buena fe de los que contratan. 

 

 Las partes contratantes no deben tener 

algún vicio del consentimiento, ya se 

trate de error, dolo, mala fe, lesión, 

violencia o incapacidad, ya que de lo 

contrario podría caer en nulidad el 

contrato. 

 

 La persona o sujeto debe tener 

capacidad mental para realizar el acto 

jurídico, llamado en el caso que nos 

ocupa, contrato y con ello realizar una 

obligación de dar o de hacer, 

dependiendo del tipo de contrato que se 

trate. 

 

 

 La voluntad interna del contratante debe 

coincidir con lo que pretende contratar, 

no deben existir contradicciones o 

intenciones que no son las realmente 

expresadas y que pudieran traer la 

nulidad del contrato. 

 

 Al momento de exteriorizar un contrato 

debe llevarse a cabo de manera clara y 

comprensible para ambas partes, de 

acuerdo a la letra del contrato y en caso 

de duda estaremos a la voluntad de 

ambos contratantes, por lo que la 

interpretación del contrato buscará la 

conservación del mismo y no su 

destrucción. 

 

 Desde el momento en que las partes 

manifiestan su voluntad, debe haber 

buena intención, es decir buena fe, 

misma que se verá reflejada en el 

contenido del texto del contrato o en la 

tecnología que se haya plasmado, ya que 

la buena fe en un contrato es 

fundamental para el mismo. 

 

 La interpretación de un contrato debe 

ser integral y armónica con todo su 

contenido, un contrato no se debe 

interpretar de modo aislado de sus 

partes, ya que en la medida que sea bien 

interpretado, se logrará con ello lo 

querido por ambos contratantes. 

 

 Es recomendable que al momento de 

elaborar un contrato, sea redactado por 

una especialista en derecho, o un 

conocedor de la ciencia jurídica, en la 

medida que el contrato sea claro y no 

contenga errores o ambigüedades, lo 

acordado por ambas partes será llevado 

a caobo de la mejor manera, para 

producir los efectos y consecuencias 

jurídicas deseadas.  
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