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Resumen

En este artículo, tenemos como propósito 

retomar la reconstrucción teórica que ac-

tualmente se está desarrollando sobre los 

derechos sociales, gracias a la cual, éstos 

están recuperando su fuerza normativa. 

Además, se realiza una breve revisión de 

los instrumentos internacionales más 

importantes en materia de derechos so-

ciales. Por otra parte, analizamos cómo la 

mercantilización de los derechos sociales, 

la crisis del Estado social, el vaciamiento 

del derecho público, la preponderancia de 

los poderes económicos globales afectan 

hoy en día a los derechos sociales. Nues-

tras conclusiones apuntan a la necesidad 

fundamental de entender los derechos 

sociales como derechos plenos, desde la 

teoría y la práctica,  para  hacer posible 

la materialización del Estado social de 

derecho.

Palabras clave: derechos fundamentales, 

derechos sociales, garantías, crisis del Es-

tado social de derecho, justiciabilidad de 

los derechos sociales, convenciones inter-

nacionales de derechos humanos.

Abstract

In this article, we intended to resume the 

theoretical reconstruction that is cur-

rently being developed about the social 

rights, thanks to which; they are recove-

ring their normative force. Besides, is rea- 

lized a brief review of the most impor-

tant international instruments on social 

rights. Furthermore, we analyze how the 

commodification of social rights, the cri-

sis of the welfare state, emptying of public 

law, the preponderance of global economic 

powers today affect social rights. Our fin-

dings point to the need to understand fun-

damental social rights as full rights from 
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Introducción

Un derecho social, por lo general, se identifica como una expectativa, 
como una posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Trabajo, salud, 
vivienda, seguridad social y educación, son ámbitos o bienes jurídicos 
que los derechos sociales protegen por excelencia. Cuando estos dere-
chos son reconocidos por constituciones o tratados internacionales, ello 
implicará obligaciones positivas y negativas, un hacer y un no hacer, por 
parte del poder público e incluso, por los particulares. Tradicionalmente 
los derechos sociales han sido catalogados como derechos con estructura 
de cláusulas programáticas o como principios rectores que un Estado se 
compromete a llevar a cabo. A los estados que elevaron estos derechos 
a rango constitucional o que les dieron preeminencia en sus leyes y po-
líticas públicas, se les reconoce como Estado social de derecho. 

Esa concepción de los derechos sociales, sólo como principios recto-
res o cláusulas programáticas, ha pretendido restarles fuerza norma-
tiva. No obstante, se ha emprendido una importante reconstrucción 
teórica en torno al estatuto jurídico de los derechos sociales,1 con el 

1 Gerardo Pisarello, V. Abramovich, Christian Courtis y M.J. Añón, son algunos 

sumario l  introducción l  reconstruyendo la concepción de los de-
rechos sociales l  los derechos sociales en instrumentos jurídicos 
internacionales l   breve catálogo de derechos sociales l  reflexio-
nes finales l  fuentes.

theory and practice, to enable the realiza-

tion of the rule of law.

Keywords: fundamental rights, social 

rights, guarantees, social state of law cri-

sis, justiciability of social rights, interna-

tional human rights convention.
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objetivo de demostrar tanto su exigibilidad como lo factible de su 
justiciabilidad.  

Son derechos sociales, el derecho al trabajo (desde la esfera indivi-
dual o colectiva), derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la 
alimentación, derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, el 
derecho a un ambiente sano, esto es, todos los derechos contemplados 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
así como aquéllos que sean de naturaleza similar. 

En ese sentido, el presente artículo tiene como propósito retomar la 
discusión actual que se está desarrollando respecto a los derechos socia-
les, a partir de la cual éstos recuperan su fuerza normativa; así mismo, 
realizamos una breve revisión de los instrumentos internacionales que 
contienen los más importantes derechos sociales, para finalizar con una 
serie de reflexiones acerca de los obstáculos que se les están presentando 
actualmente y de la necesidad urgente de tomar a los derechos sociales 
en serio, es decir, como plenos derechos: exigibles y justiciables.  

Reconstruyendo la concepción de los derechos sociales

Por mucho tiempo los derechos sociales han sido considerados por la 
doctrina jurídica ortodoxa, derechos de segunda categoría, derechos sin 
garantías efectivas, derechos declarativos o programáticos. Frente a los 

de los más destacados juristas que han emprendido este camino. No habría que 

soslayar que este desarrollo toma como importante punto de partida, la visión 

garantista de los derechos fundamentales desarrollada por Luigi Ferrajoli, Robert 

Alexy. Ver entre muchos otros: V. Abramovich y C. Courtis, Los derechos sociales 

como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2004; De Luigi Ferrajoli ver sus ya clásicos 

textos Derecho y Razón, trad. Perfecto Andrés, Trotta, Madrid, 2006 y Derechos y 

garantías. La Ley del más débil, Trotta, Madrid, 2006.
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derechos civiles y políticos –ubicados también como derechos que prote-
gen la autonomía o las libertades y, cuyo desarrollo de garantías jurídicas 
para su plena efectividad no ha visto escatimado esfuerzo alguno por 
parte de teóricos y operadores jurídicos–, los derechos sociales han sido 
colocados en una permanente minoría de edad, debido a interpretacio-
nes ideológicas e históricas sesgadas. 

Algunos de los supuestos equívocos más comunes, de los que se ha 
partido para ubicar a los derechos sociales como derechos incompletos, 
son: 1) que los derechos sociales implican obligaciones positivas para el 
Estado, a diferencia de los derechos civiles que sólo requieren de éste una 
abstención, es decir, obligaciones negativas que no le significan mayor 
costo económico;2 2) que la ausencia de una elaboración técnico – jurídica 
de garantías le es imputable a su “naturaleza”, identificándolos por este 
hecho, como derechos no plenos. 

Una de las más importantes elaboraciones teóricas que ha contri-
buido a sacar de esa “minoría de edad” a los derechos sociales, es la 
propuesta de derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli; en ella, los dere-
chos sociales son plenos derechos, sin distinción sustantiva respecto de 
los derechos civiles y políticos.3 El concepto de derechos fundamentales 
signado por este autor, permite que los derechos socieconómicos estén 

2 Abramovich, M.J. Añón, Ch. Courtis (comp.), Derechos sociales. Instrucciones 

de uso, Fontamara, México, 2006, pp. 56-60.
3 Ferrajoli explica que la ausencia de una elaboración técnica jurídica de garantías 

de los derechos sociales, se debe a un “retraso de las ciencias jurídicas y políticas”, 

pues no han dedicado a los derechos característicos del Estado social de Derecho, 

un esfuerzo teórico garantista equiparable al que se le dio a los derechos privile-

giados del Estado liberal de Derecho. Al no hacerlo, nos dice el teórico italiano, 

han dejado el cumplimiento y efectividad de los derechos sociales al amparo de la 

arbitrariedad estatal y de las presiones sociales de tipo clientelar. Ferrajoli, Luigi 

Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, quinta edición, 2006, p. 30.
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incluidos, pues establece que “los derechos fundamentales son todos 
aquéllos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos 
los seres humanos en cuanto dotados de status de personas, de ciuda-
danos o personas con capacidad de obrar”4. En esa definición teórica que 
proporciona el autor, se entiende por derecho subjetivo cualquier expec-
tativa positiva o negativa, adscrita a un sujeto por una norma jurídica. 

La clave de esta concepción garantista es el carácter universal de la 
imputación de los derechos, de la cuantificación universal de la clase de 
sujetos que son titulares de los mismos. Así, los derechos sociales son 
derechos fundamentales, porque los sujetos titulares pertenecen a una 
clase que puede ser cuantificable universalmente, esto es, no hay sujetos 
excluidos de su protección de forma per se, pertenecen indistintamente 
a todos los seres humanos. 

Por otra parte, una de las tesis que Ferrajoli deriva de su concepción de 
los derechos fundamentales y que, en sus palabras, permite desarrollar 
una teoría de la democracia constitucional, sostiene que los derechos for-
man el fundamento y parámetro de la igualdad jurídica; lo que él llama la 
dimensión sustancial de la democracia. Más allá de la dimensión formal de 
la democracia, sustentada en la decisión de las mayorías, con el correlato 
de los derechos de libertad y propiedad y el desarrollo amplio de sus ga-
rantías, que el Estado de Derecho configuró en la modernidad jurídica, la 
dimensión sustancial de la democracia pasa, también, por hacer efectivos 
los derechos sociales que el Estado de Derecho social sólo logró consti-
tucionalizar, pero no garantizar. A los derechos de salud, de educación, 
seguridad social, subsistencia, vivienda, entre otros, reconocidos en la 
mayoría de las constituciones políticas, tendrían que corresponder sus 
respectivas garantías y mecanismos de exigibilidad. El contenido de los 
derechos fundamentales y, por lo tanto, de los derechos sociales, son de 
carácter indisponible, tanto para el mercado como para las decisiones 

4  Idem, p. 37.
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de la mayoría. Así es como los derechos fundamentales constituyen, en 
términos del teórico italiano, la “esfera de lo indecidible”5: las obligacio-
nes públicas que están determinadas por el contenido de los derechos 
sociales, que no pueden someterse a decisión de las mayorías, mucho 
menos del mercado.  

En un esfuerzo de sistematización rigurosa respecto a las interpreta-
ciones erróneas que se han arraigado en la dogmática jurídica en torno 
a los derechos sociales, Pisarello propone cuatro tesis que, nos dice, se 
han constituido en el “sentido común” dominante:6  

1. Tesis histórica. Se arraiga en la idea de una aparición cronológica 
de los derechos. Los derechos sociales serían derechos de segunda 
o tercera generación, posteriores a los derechos civiles y políticos. 
Esta percepción de los derechos sociales apuesta por esperar a que la 
evolución jurídica del modelo garantista o del crecimiento económico, 
se encarguen de materializar los derechos sociales allí donde todavía 
no se han logrado cristalizar. 

2. Tesis filosófico normativa. Planteada desde la filosofía de los dere-
chos, esta tesis parte de una diferenciación tajante del fundamento fi-

5 Idem, p. 51.
6 Pisarello, Gerardo: Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una re-

construcción, Trotta, Madrid, 2007, “Introducción”, pp. 11-18. Además de este 

autor, como ya hemos referido en la nota 2, otros autores como Víctor Abramovich 

y Christian Courtis han emprendido una seria refutación de los planteamientos 

de la doctrina tradicional sobre los derechos sociales, a la vez que han propuesto 

una nueva elaboración teórica que reivindique el carácter pleno de derechos de 

los derechos económicos, sociales y culturales. Ver, por ejemplo, “Apuntes sobre 

la exigibilidad de los derechos sociales”, Víctor Abramovich y Christian Courtis, 

en Derechos sociales. Instrucciones de uso, Víctor Abramovich, Christian Courtis y 

María José Añón (comps.) Fontamara, México, 2006, pp. 55-78.
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losófico que les da sentido a cada uno de los tipos de derechos. Por una 
parte, el fundamento de los derechos civiles y políticos se anclaría en 
el principio de dignidad de la persona, preservando, principalmente 
la seguridad personal y la diversidad política y cultural de la sociedad. 
Por la otra, los derechos sociales se justificarían a través del principio 
de igualdad y, cuyo objetivo sería alcanzar la homogeneidad social. 
La disyuntiva entre unos y otros estaría siempre presente: igualdad 
o seguridad; igualdad o libertad; igualdad o diversidad.7 

3. Tesis teórica. Sostiene que existe una diferencia estructural –casi 
insalvable– entre un tipo de derechos y otros. Debido a la naturaleza 
prestacional, costosa, de indeterminada configuración e incidencia colecti-
va de los derechos sociales, su desventaja frente a los derechos civiles y 
políticos respecto al nivel de desarrollo de mecanismos de protección y 
tutela efectiva de los mismos, es una consecuencia que les es intrínseca. 

4. Tesis de dogmática jurídica. Se presenta como una síntesis de las 
anteriores. Derivado de considerar inferiores que los derechos civiles 
y políticos, tanto en el plano axiológico como en el teórico, resulta na-
tural que los derechos sociales estén recogidos en los ordenamientos 
jurídicos de forma declarativa y por tanto, con una tutela debilitada. 
De ahí que los derechos sociales no sean considerados, desde esta 
percepción, como derechos fundamentales y, que estén a expensas de 
lo que el legislador proponga para ellos en el ordenamiento respectivo. 

Pero precisamente ese sentido común dominante respecto de los dere-
chos sociales, puede ser refutado y a partir de ahí, proceder a elaborar 
una propuesta teórica adecuada, como propone el profesor argentino de 
la Universidad de Barcelona. 

Empezando por refutar la tesis ligada a la clasificación de derechos 
por generaciones de derechos, Pisarello afirma que con ella se alienta una 

7 Idem, p. 15.
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historia formalista de los derechos, que no expone sus incumplimientos, 
retrocesos, incumplimientos discriminatorios o cumplimientos exclu-
yentes; por el contrario, lo que no dice esta tesis, es que “las historias” 
de los derechos sociales son el resultado de conflictos, por la eliminación 
de privilegios y la transferencia de recursos y de poder de unos grupos 
sociales a otros. 

Respecto a la tesis normativa o filosófica, la que coloca a los derechos 
sociales en una posición axiológicamente subalterna a los derechos civi-
les y políticos, la refutación que merece del autor, consiste en que todos 
los derechos fundamentales son derechos indivisibles e interdependien-
tes, todos ellos susceptibles de fundamentación común: igual dignidad, 
igual libertad, igual seguridad, igual diversidad para todas las personas, 
sin que se excluya la posibilidad de conflictos entre derechos, que podrá 
resolverse con la técnica de ponderación, según sea el caso. 

En cuanto a la tesis teórica, que consiste en ubicar a los derechos 
sociales como derechos estructuralmente diferentes a los derechos civi-
les y políticos, considerándolos como derechos onerosos, de necesaria 
intervención del Estado para su materialización y condicionados por la 
disponibilidad de recursos económicos; frente a ello, Pisarello sostiene 
que los derechos civiles y políticos sí pueden observar una dimensión 
distributiva, tal como lo muestra, por ejemplo, con el derecho a la li-
bertad de expresión, el cual exige regulación que evite los monopolios y 
garantice el pluralismo informativo, así como la habilitación de centros 
culturales y plazas públicas, subvención de publicaciones, entre otros. 
Por otro lado, los derechos sociales también implican una dimensión 
no sólo prestacional, sino de abstención por parte del Estado, como el 
derecho a la vivienda desde la perspectiva de que el Estado respete el 
derecho a no ser desalojados arbitrariamente. 

Por último, la refutación que corresponde a la tesis dogmática en la 
que se plantea los derechos sociales como derechos de tutela debilitada 
frente a los derechos civiles y políticos; el autor defiende que los derechos 
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sociales son tan fundamentales como los derechos civiles y políticos,8 
en la medida que son reconocidos por las constituciones y tratados in-
ternacionales y, por lo tanto, pueden gozar de los mecanismos de tutela 
asignados a los derechos civiles y políticos, incluyendo por supuesto, los 
jurisdiccionales.

De todo lo anterior, se colige que los derechos sociales, en términos 
de una nueva elaboración teórica, deben abordarse a partir de dos con-
sideraciones principales: 1) Los derechos sociales son derechos funda-
mentales, es decir, son derechos plenos; y 2) La falta de mecanismos de 
exigibilidad y justiciabilidad para los derechos sociales, debe ser con-
siderada una laguna del ordenamiento jurídico, que debe ser colmada 
a través de una labor conjunta del legislador, el juez y los teóricos y 
operadores del derecho.   

Los derechos sociales
en instrumentos jurídicos internacionales

Existe una variedad de instrumentos jurídicos internacionales en los 
que están reconocidos los derechos sociales.9 Expondremos los derechos 
sociales que han sido recogidos en los pactos o convenciones de mayor 
alcance internacional sin olvidar la importancia que tienen otros ins-

8 Planteamiento teórico inicial de Luigi Ferrajoli, explicada anteriormente.
9 Los derechos sociales pueden encontrarse en una multiplicidad de instrumentos, 

convenciones, tratados y documentos internacionales, por ejemplo, en todos los 

tratados celebrados por la Organización Internacional del Trabajo (derecho al 

trabajo, derechos sindicales); en las convenciones sobre derechos del niño, en la 

convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer; así como en todos los instrumentos jurídicos que reconocen algún tipo 

de derecho social, tales como el derecho a la alimentación, a un ambiente sano, 

a la cultura, entre otros. 
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trumentos internacionales en los que pudieran estar incorporados esos 
derechos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José)
Uno de los más importantes instrumentos internacionales en la ma-
teria, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) Este Pacto fue adoptado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de 
enero de 1976; consta de cuatro partes y de 31 artículos. 

Por otra parte, en el continente americano se cuenta con el Proto-
colo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro-
tocolo de San Salvador), adoptado por la Organización de Estados 
Americanos, el 17 de noviembre de 1988, entrando en vigor el 16 de 
noviembre de 1999. 

Tanto en el PIDESC como en el Protocolo de San Salvador, se esta-
blecen obligaciones positivas y negativas que deberán llevar a cabo los 
Estados partes. Por ejemplo, en su artículo 2.1 del PIDESC, se prescribe 
una obligación positiva,

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la co-
operación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de me-
didas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

En tanto, en el Protocolo de San Salvador se establece en su artículo 1, 
obligaciones positivas, de la siguiente manera:
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Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medi-
das necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre 
los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los 
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de 
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la ple-
na efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. 

En términos de obligaciones negativas, también podemos encontrar dis-
posiciones en ese sentido en el PIDESC, tales como aquella contenida 
en el artículo 4: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de 
los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste 
podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas 
por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos 
y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una socie-
dad democrática. 

En esa misma tesitura, en el PIDESC se encuentra como obligación negati-
va, la que corresponde al artículo 5.2, que textualmente dice lo siguiente:

No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

El Protocolo de San Salvador, también contiene disposiciones que obe-
decen al tipo estructural de obligaciones negativas, de un no hacer por 
parte de los Estados Parte, como las siguientes:
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Artículo 3: (Obligación de no Discriminación) 
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación algu-
na por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
Artículo 4: (No Admisión de Restricciones) 
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos recono-
cidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de 
convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo 
no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Breve catálogo de derechos sociales

Derecho al trabajo y derechos sindicales

En el PIDESC, el derecho a trabajar se ubica en el artículo 6. En él se 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho. A su vez, las medidas que deberán 
llevar a cabo los Estados Partes, deberán incorporar la orientación y for-
mación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante 
y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades 
políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

De este derecho a trabajar, se desarrolla también, el derecho a trabajar 
en condiciones equitativas (artículo 7) que le asegure a toda persona: a) 
una remuneración que garantice, al menos, un salario equitativo e igual 
por trabajo de igual valor, igualdad salarial y de condiciones de trabajo 
entre hombres y mujeres, así como condiciones de existencia digna para 
todos los trabajadores y para sus familias; b) seguridad e higiene en el 
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trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más considera-
ciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descan-
so, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 
trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración 
de los días festivos.

Por otra parte, los Estados están obligados por el PIDESC a garantizar 
el derecho a que toda persona pueda fundar sindicatos así como a sindicali-
zarse, en el artículo 8 se establece de la siguiente manera:

1.  Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
a)  El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de 

su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organi-
zación correspondiente, para promover y proteger sus intereses 
económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones 
al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean 
necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 
nacional o del orden público, o para la protección de los derechos 
y libertades ajenos; 

b)  El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confedera-
ciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas; 

c)  El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras 
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una 
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 
público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de 
cada país. 

2.  El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el 
ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, 
de la policía o de la administración del Estado. 
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3.  Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes 
en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 
relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindi-
cación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías 
previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe 
dichas garantías.

En tanto, en el Protocolo de San Salvador, el derecho al trabajo y los 
derechos sindicales, los podemos encontrar en los artículos 6 (derecho 
al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) 
y 8 (derechos sindicales).

Respecto del derecho al trabajo, nos dice textualmente:

Artículo 6
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad 
de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del 
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que ga-
ranticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas 
al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos 
destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen tam-
bién a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada 
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una 
efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Derecho a la seguridad social y al seguro social
El PIDESC reconoce estos derechos en su artículo 9. En tanto en el Pro-
tocolo de San Salvador encontramos un desarrollo de estos derechos 
mucho más amplio, como se expone a continuación:
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Artículo 9: (Derecho a la Seguridad Social)
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra 
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física 
o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y de-
corosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad 
social serán aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho 
a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o 
jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional 
y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes 
y después del parto. 

Derechos a la protección de la familia, a las madres trabajadoras y a la niñez.
Se encuentran contenidos y desarrollados en el artículo 10 del PIDESC: 
el matrimonio debe contraerse por la voluntad libre de los cónyuges; 
concederse especial protección a las madres, antes y después del parto, 
así como licencia con remuneración para las madres trabajadoras; pro-
tección especial a los niños y los adolescentes, sin discriminación alguna 
y establecimiento de límites de edad para el trabajo en mano de obra 
infantil. En el mismo sentido, se encuentran estipulados esos derechos, 
en el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, sin embargo, en éste 
instrumento se encuentra más desarrollado el derecho de la niñez, en 
su artículo 16, como lo muestra el texto siguiente:

Artículo 16: Derecho de la niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de pro-
tección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 
la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de 
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su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, 
al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles 
más elevados del sistema educativo. 

Derecho a la alimentación
Los derechos a una vida adecuada, a la vivienda, al vestido y a la alimenta-
ción, están estipulados en el artículo 11 del PIDESC; respecto al derecho 
a estar libre de hambre, las obligaciones de los Estados Parte consisten 
en: adoptar, individualmente y mediante la cooperación internacional, 
las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a)  Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos 
y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el per-
feccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que 
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas 
naturales; 

b)  Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que 
se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios 
como a los que los exportan a adoptar medidas adecuadas para hacer 
efectivo ese derecho.

Por su parte, en el Protocolo de San Salvador se señala en su artículo 12 
que “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure 
la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 
intelectual” y que “Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradi-
car la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los 
métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, 
para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación inter-
nacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”.
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Derecho a la salud
En torno al derecho a la salud, en el artículo 12, el PIDESC señala que 
toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, obligando a los Estados Parte a adoptar medidas para 
asegurar la efectividad de ese derecho, tendientes a: a) La reducción de 
la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y 
la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Para el caso del Protocolo de San Salvador, el derecho a la salud está 
reconocido en el artículo 10, desarrollando además de las obligaciones 
ya señaladas en el PIDESC para los Estados Parte, la siguiente obliga-
ción de mayor protección: la satisfacción de las necesidades de salud de 
los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables (inciso f)

Derecho a la educación
El derecho a la educación, establecido en el artículo 13 del PIDESC, 
prescribe que toda persona tiene derecho a la educación y que los Estados 
Parte se comprometen a hacer efectivo ese derecho a través de medidas 
como las siguientes: a) la educación primaria deberá ser obligatoria y 
gratuita; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso 
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada 
y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La 
enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, 
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratui-
ta; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 
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educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido 
o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe pro-
seguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos 
de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

En los mismos términos en el Protocolo de San Salvador se esta-
blece el reconocimiento de este derecho en el artículo 13, agregando 
–respecto del PIDESC- que los Estados Parte para hacer efectivo este 
derecho, deberán, además: “fomentar o intensificar, en la medida de 
lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan 
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria” (inciso 
d); y que, “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada 
para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción 
y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias men-
tales” (inciso e) 

Derecho a la cultura
En el ámbito de los derechos culturales, el PIDESC en el artículo 15, 
reconoce el derecho que tiene toda persona a: a) Participar en la vida 
cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus apli-
caciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y ma-
teriales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. En términos de las obligaciones 
de los Estados Parte, se encuentran las siguientes: adoptar las medidas 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia 
y de la cultura; a respetar la indispensable libertad para la investigación 
científica y para la actividad creadora; así como el reconocimiento de 
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y 
de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Prácticamente en idéntico sentido, el Protocolo de San Salvador reco-
noce el derecho a los beneficios que toda persona tiene a la cultura, así 
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como a gozar de los beneficios del progreso científico, así como de los 
intereses morales y materiales que se relacionen con las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora. (artículo 14)

Por último, se deben destacar derechos sociales que reconoce el Pro-
tocolo de San Salvador y que no lo hace el PIDESC, como por ejemplo: el 
derecho a un medio ambiente sano (artículo 11), en el que se establece el 
derecho que tiene toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano 
y a recibir los servicios públicos básicos, obligándose a los Estados Parte 
a promover, mejorar y preservar el medio ambiente; la protección a los 
ancianos, que incluye el derecho a una protección especial, el desarrollo 
de programas laborales especiales, instalaciones adecuadas, entre otros 
(artículo 17); y el derecho de protección a los minusválidos, que consiste 
en el derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el 
máximo desarrollo de su personalidad. (artículo 18)

 
Reflexiones finales

Debido a una formulación teórica deficiente, que los ha colocado en 
desventaja respecto a los derechos civiles y políticos, los derechos socia-
les también están atravesando por una fuerte crisis, la misma que está 
sufriendo el Estado social. 

Desde finales de los años setenta, el Estado social ha sido puesto 
en cuestión, una serie de factores influyeron en ello: desde las propias 
contradicciones que suponía la multiplicación de sus demandas sociales 
que requerían erogación de recursos frente al carácter capitalista de acu-
mulación, esto provocó la llamada crisis fiscal del Estado con la que se 
abrió el mayor frente de batalla contra el Estado social. Esta crisis inau-
guró otra: la del “pacto fordista-keynesiano” en el que estaba asentado. 
En el marco de ese rompimiento y la intensificación de la globalización 
económica, los derechos sociales se han visto severamente afectados en 
sus propósitos. 
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Aunada a esa especie de “minoría de edad”10 en la que se ha tratado 
de mantener a los derechos sociales, actualmente sufren una vulneración 
mayor, en virtud de la caracterización que siempre los ha acompañado: 
son derechos que se vulneran, sobre todo, por las desigualdades de poder 
que padecen las sociedades.11 Entre más sea la desigualdad de poder que 
existe en una sociedad determinada (tiempo/espacio), más vulnerados 
serán los derechos sociales. El vaciamiento del derecho público que se ve 
reflejado en la pérdida de centralidad de la ley como una de sus categorías 
básicas en los ordenamientos jurídicos así como el papel protagonista 
que están asumiendo los tribunales en cuestiones políticas relevantes 
debido al ineficaz funcionamiento para resolver conflictos de las instan-
cias democrático – representativas como los parlamentos, son algunas de 
las manifestaciones de una fuerte crisis también del Estado de derecho.12

Por otra parte, los derechos sociales, también caracterizados como 
derechos de los sujetos más débiles, en el contexto de la globalización 
económica se enfrentan a un derecho emergente cada vez más protago-
nista; es el derecho de los más fuertes, el derecho que se produce en los 
poderosos centros de decisión política y jurídica (Organización Mundial 

10  Sus “hermanos mayores”, otros derechos fundamentales como los civiles y polí-

ticos, sí han tenido todo el aval teórico tradicional que ha construido y ha lleva-

do a los ordenamientos jurídicos positivos, las garantías jurídicas propicias para 

hacerlos efectivos ante tribunales, es decir, para hacerlos justiciables. Mientras 

que los derechos sociales han sido limitados en su justiciabilidad, producto de una 

distorsionada e ideológicamente manipulada construcción teórica y jurídica, que 

por supuesto, se ha visto materializada en los ordenamientos jurídicos positivos. 

Como hemos revisado, en los últimos años se ha iniciado una reconstrucción 

teórica y garantista en torno a su estatuto jurídico-político. 
11 Pisarello, Los derechos sociales… op. cit., p. 16. 
12 Cabo Martín, Carlos de: Contra el consenso: estudios sobre el estado constitucional 

y el constitucionalismo del estado social, México, UNAM, 1997, pp. 232-235.
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del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros)13 Es 
esta la desigualdad de poder, la más representativa de las sociedades 
arrastradas por una globalización hegemónica que reproduce y acentúa 
la disparidad de poder que tienen unos y otros grupos sociales. Aqué-
llos que tienen mayor capacidad de influencia económica a nivel global, 
tendrán la balanza de poder de su parte; podrán influir en las políticas 
públicas que los Estados implementan, en las cuales los derechos sociales 
se incorporan en expresión mínima, debido a las exigencias de los grupos 
de poder económico global dominados por el “principio de mercado” 

Al romperse el pacto fordista-keynesiano que representaba el relativo 
equilibrio entre capital y trabajo que había logrado mantener la legitimi-
dad del Estado social, se han reconfigurado las actuaciones de ese tipo 
de Estado, permitiendo que opere con toda libertad de la ley de la oferta 
y la demanda.14 Atrás ha ido quedando la concepción de los derechos 
sociales como instrumentos de desmercantilización, propuesta por Karl 
Polanyi en La gran transformación.15 Contrario al objetivo que persiguen 

13  Debemos precisar que la lex mercatoria está incluida en este tipo de centros de 

producción jurídica transnacional, pero no hemos querido referirnos a ella en 

forma exclusiva –tal como lo hacen otros autores-, como la que está afectando a 

los derechos sociales, pues hablar de múltiples centros económicos de producción 

jurídica transnacional incorpora otros centros que no necesariamente están par-

ticipando, de manera directa, en la configuración y dinámica de la nueva ley de 

los negocios comerciales de orden internacional, más conocida como la referida 

nueva lex mercatoria: “la ley propia del capital global”, tal como la refiere Sousa 

Santos en La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la eman-

cipación, tr. de César Rodríguez, Bogotá, Facultad de Derecho de la Universidad 

de Colombia-ILSA, 2002, p. 104. 
14 Cabo, Contra el consenso…, op. cit., p. 233.
15 Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
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los derechos sociales, que protegen bienes considerados indisponibles 
para el mercado, la lógica de la globalización de políticas económicas neo-
liberales, es precisamente mercantilizarlos. Los derechos sociales pasan 
a ser susceptibles de negociación con los poderes económicos globales o 
incluso son ignorados; derechos que antaño estaban indisponibles para 
el mercado, ahora son negociables. Si hacemos visible la correlación de 
poder que existe entre las “partes negociantes”, es decir, los poderes 
económicos globales cuyos intereses son privados y de orden económi-
co y la otra parte, son grupos sociales cuyos intereses son colectivos, y 
cuya representatividad en la negociación, está prácticamente, ausente. 
Se trata por lo tanto, de una negociación nulificada por la falta real de 
una de las partes. Por eso es que el papel central de intervención en toda 
negociación que tenía el Estado que ha ido abandonando paulatinamente 
en las últimas décadas, trae consecuencias negativas para quienes no 
se hallan representados como participantes en los diversos centros de 
decisión política y jurídica, que se ven reflejadas por ejemplo, “en la im-
posición de condiciones cada vez más exigentes a los más débiles desde 
el punto de vista negocial”16

tiempo, segunda edición en español, prólogo de Joseph E. Stiglitz, introducción 

de Fred Block, México, FCE, 2003. Según Fred Block, en su estudio introducto-

rio sobre este clásico de la economía política, para Polanyi “el mayor defecto del 

liberalismo del mercado es que subordina los propósitos humanos a la lógica de 

un impersonal mecanismo de mercado”; por el contrario, Polanyi sostiene “que 

los seres humanos debemos usar los instrumentos de un gobierno democrático 

para controlar y dirigir la economía con el fin de satisfacer nuestras necesidades 

individuales y colectivas. Polanyi demuestra que la decisión de no aceptar este 

reto produjo enormes sufrimientos el siglo pasado. Su profecía para el nuevo no 

puede ser más clara”, Idem, p. 41. 
16 Sanz Burgos, Saúl: “Notas sobre el derecho y el estado en la era de la globaliza-

ción”, en UNED Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 22, Madrid, 2003, p. 78. 
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Por ello, tiene mucha pertinencia lo que nos dice Capella, de que en 
la práctica los derechos sociales quedan reducidos a derechos de papel –
cuando no los suprimen absolutamente hasta en el discurso de las consti-
tuciones políticas–, a simples derechos nominales que van encaminados 
sólo a legitimar el sistema o en otros casos, su limitación es tal que su 
contenido está en el límite de los mínimos impensados.17 

Precisamente por este panorama difícil para los derechos sociales, 
tiene mayor relevancia seguir fortaleciendo la reconstrucción teórica del 
estatuto de los derecho sociales, pues ésta se convertiría en material 
necesario para que todos los operadores jurídicos (jueces, legisladores, 
funcionarios públicos, abogados/as, profesores, entre otros), los consi-
deren derechos plenos y gracias a ello, el ideal del Estado social pueda 
avanzar en su materialización.

  

17  Capella, Juan R.: Fruta prohibida, Trotta, Madrid, 2006, p. 207. Por su parte, a 

nivel constitucional, respecto a la incorporación de los derechos sociales existe 

una proclividad “a la indefinición mediante el uso de conceptos jurídicos inde-

terminados en muchos de sus preceptos e incorpora redacciones esencialmente 

abiertas de su articulado, cuya interpretación queda encomendada a la propia 

gobernabilidad funcional del sistema mediante el correspondiente desarrollo le-

gislativo. Se hace entonces evidente la insuficiencia creciente del modelo político 

estatal y de su correspondiente estructura jurídica para seguir garantizando nive-

les aceptables de igualdad material y de justicia social: el contenido prestacional 

de los derechos queda así fuertemente condicionado por circunstancias externas 

y se reaviva el debate en torno a la naturaleza constitucional de estos derechos-

prestación (…)”; ver Julios-Campuzano, “Globalización y constitucionalismo: una 

lectura en clave cosmopolita”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 36, 

Madrid, 2002, p. 159.
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