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Introducción.  

Lo que se verá en el siguiente trabajo es un análisis sobre la estructura interna de los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales –DESC-. Se comenzará estableciendo que se entiende por 

DESC, que definición de ellos tomamos, para luego ver en particular cada elemento interno 

que lo integra. Primero, el elemento de la libertad en el ejercicio de las prerrogativas que los 

DESC otorgan a sus titulares, luego se transitara por el contenido de garantía mínima que el 

estado está obligado a brindar para poder decir que quienes ejercen esas prerrogativas lo 

hacen con dignidad, haciendo hincapié en los diferentes criterios que se toma para establecer 

que estas garantías mínimas son fundamentales. Y como último elemento estructural, se 

analizará todas aquellas prerrogativas que el estado puede elegir brindar a sus ciudadanos 

dentro de su potestad de discrecionalidad, misma potestad que tendrán los ciudadanos al 

tener la posibilidad de elegir que prevalencia le dan a cada DESC por sobre las garantías 

mínimas que el estado les ha brindado.  

Para concluir se juntan estos tres elementos vistos por separado para dar una definición de 

la estructura de los DESC. 

Objetivo: 

Determinar la estructura jurídica interna de los DESC y su función en la sociedad.  

Metodología 

Se trabajará con material bibliográfico, compuesto principalmente por trabajos académicos 

que tratan sobre la naturaleza jurídica de los DESC y su exigibilidad al estado, escritos en la 

última década. También se utilizarán fallos de tribunales supremos, donde se abarque dicha 

temática. Se desarrollará una investigación cualitativa y descriptiva del estado del arte hasta 

el momento, realizando algunas reflexiones prospectivas respecto al tema en análisis.  

Marco teórico y estado del arte.  
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Habiendo crecido siempre a la sombra de sus hermanos más importantes -los derechos 

civiles y políticos-, el día de hoy encuentra a los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC) como medida de vital importancia para poder establecer si una persona lleva una 

vida digna o no. Entendiendo por dignidad humana “…aquella cualidad intrínseca, 

irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que 

cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la 

condición humana…”3, no hace falta profundizar mucho para poder observar la importancia 

que estos derechos tienen hoy en la integridad de la vida humana. Como así tampoco hará 

falta mucho trabajo para poder justificar su naturaleza jurídica de derechos humanos, o de 

derecho fundamentales.  

Partiendo de esta premisa, sí creemos, que hay una diferenciación entre los dos bloques de 

derechos que mencionamos al comenzar. Y esta diferencia radica, no ya en su importancia 

en la vida de la persona, sino en la manera en que son disfrutados por el titular de los mismos, 

o diciéndolo de otra manera en la medida que una persona es titular de un derecho o no. 

Unos, civiles y políticos, se tienen o no se tienen, los otros se tienen siempre, pero en mayor 

o menor medida. Estos últimos, son los que denominamos prestacionales, ya que la 

característica que le acabamos de otorgar permite verlos como prestaciones que el estado 

otorga a sus ciudadanos, y a la vez medir si estas superan en los individuos el umbral aquel 

que permita calificarlas como dignas, o como posibilitadoras de una vida digna.  

Seguimos coincidiendo con el constitucionalista chileno, cuando afirma que “La dignidad del 

ser humano es el mínimum invulnerable que todo ordenamiento y operador jurídico debe 

asegurar y garantizar…”4, lo que, a nuestro parecer, permite afirmar que, por ello, el estado 

está obligado a garantizar los DESC, coincidiendo con el autor Horacio Etchichury cuando 

afirma que “… los derechos sociales en la Constitución Argentina son exigibles…”5. 

Lo que, si merece un análisis más detallado, dando por cierto que los derechos fundamentales 

tienen “máxima fuerza jurídica”6 –vinculan como derecho directamente vigente al estado-, 

es detenerse a observar cual es la naturaleza jurídica de esta exigencia, o en otras palabras, 
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cual es la construcción jurídica, dentro de los DESC, que permite afirmar que son exigibles 

al estado y en que medida.   

¿Qué son los derechos fundamentales y que son los DESC? 

Siguiendo en líneas generales al autor italiano Luiji Ferrajoli, tomamos como derechos 

fundamentales aquellos derechos que son imputados universalmente, descriptos en formas 

de normas “téticas” y que son inalienables e indisponibles7. Preludia esta definición el autor, 

diciendo que ella intenta responder a la pregunta que encabeza este párrafo, y por ellos es 

una definición formal que pertenece a la teoría del derecho8. 

Para limitar el objeto de estudio a los derechos considerados económicos sociales y culturales, 

los definimos como aquellos derechos fundamentales cuyo cumplimiento necesita de una 

prestación, no como garantía de su cumplimiento, sino para su disfrute.  

Respecto a los DESC como elementos para la realización del fin del derecho, que 

establecemos como la realización de la igualdad real y superación de las injusticias, nos 

centramos en la teoría de Amartya Sen9, donde no se pretende derechos o instituciones, en 

sus palabras, que reflejen una justicia ideal, sino como superadores o superadoras de 

injusticias.  

La estructura interna de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Cuando en su escrito “La naturaleza de los derechos sociales”, José Luis Rey Pérez10,  sostiene 

que no es certero diferenciar la naturaleza jurídica de los derechos civiles y sociales por los 

deberes que ellos conlleva, lo hace afirmando, entre otras cosas, que los DESC implican, en 

ciertos casos, deberes de abstención por parte del estado, similares a los deberes que 

requieren los derechos llamados negativos.  

Partiendo de esta tesis, que los DESC, implican deberes de abstención por parte del estado, 

podemos empezar a trazar una idea de cuál es la estructura interna de los mismos.  

Empezando por los deberes de abstención, se puede afirmar que los mismos forman parte 

de los DESC. El autor nombrado, hace la referencia respecto a un deber de abstención frente 

a un derecho de la persona, en clave de relación jurídica: persona/estado, persona/persona.  

Respecto a estos derechos que estamos analizando, no parece esta tesis la más adecuada, pues 
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las abstenciones a los que están obligados el estado y los terceros no nacen del no dañar el 

bien protegido, sino que nacen del propio bien, que, como parte de la dignidad, implica poder 

ejercerse con libertad. No negamos que no exista la obligación de no dañar el bien protegido 

como contracara del derecho a disfrutar el bien, pero no forma parte del derecho este deber, 

sino que es una garantía a su cumplimiento. Las abstenciones que forman parte de la 

estructura interna del derecho son, aquellas que permiten el disfrute del bien de la manera 

que la persona elige hacerlo.  

Amrtya Sen11, en su eximia teoría de justicia, nos enseña que algo muy ligado a la superación 

de las injusticias es la libertad. Distingue este autor entre las oportunidades que nos da la 

libertad, de decidir cómo vivir y los procesos de libertad, que no es más que no ser forzado 

en la decisión por otro.  

Las abstenciones, o el carácter negativo de los DESC, refiere a este último proceso, el que 

permite la elección de la persona, sin la incumbencia del estado o de terceros privados.  

La dignidad como base de la obligación del estado 

Un segundo elemento que estos derechos poseen en su estructura interna es la prestación 

que el estado está obligado a brindar a sus habitantes. Tan ligado a la dignidad humana, 

resulta evidente afirmar que hay un mínimo de satisfacción de cada DESC, que el estado 

debe garantizar a toda persona bajo su influencia. Es, siguiendo a Ronald Dworkin12, la parte 

moral de los derechos sociales. Pero, al ser esta parte de los derechos sociales pasible de 

analizarse en escala de cumplimiento, y no como dicotomía entre garantizado y no 

garantizado, como la parte primera -la libertad en su disfrute-, se puede decir que la parte 

moral, o la obligación del estado para con sus habitantes, es hasta cierto punto. ¿Cuál es este? 

Aquel que garantice el desarrollo de la persona de manera digna.  

Este punto, es, en palabras de la CSJN13… “que hay una garantía mínima del derecho 

fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos…”. 

No está dentro del ámbito que el estado puede disponer por ser quien decide como se 

implementan las políticas públicas. Pues en esta parte, no funcionan como directrices de 

cumplimiento, o mandatos de optimización, sino como exigencia al estado, que debe cumplir 

prioritariamente al igual que cumple con aquellos derechos llamados de primera generación.  
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La pregunta que surge es de donde nace la exigencia que tienen estas prestaciones. Se han 

planteado varias tesis sobre lo dicho, desde la negación, pasando por el criterio de conexidad, 

por el de trasmutación, hasta llegar a la equiparación con los derechos civiles y políticos.   

Nos detendremos en cada una de ellas, haciendo un paralelismo en cómo han sido utilizados 

estos criterios en decisiones jurisdiccionales, para terminar, estableciendo cual es el criterio 

que nos parece correcto para justificar la exigibilidad de cumplimiento del estado del segundo 

compartimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

La negación del carácter fundamental de las prestaciones del estado 

Con una visión totalmente liberal del estado, aquel estado que cumple su función 

inmiscuyéndose lo menos posible en la vida de sus habitantes, se negó que los habitantes 

puedan exigir al estado prestaciones incluidas en los DESC. Nos parece que no se les niega 

el carácter fundamental a estos derechos, porque en la parte que son libertades, están 

garantizados constitucionalmente, al igual que los derechos civiles y políticos. Lo que, si se 

afirma, es que al ser prestacionales –el segundo compartimiento- queda en la discrecionalidad 

política como se prestan, lo que conlleva que no puedan los ciudadanos requerir o exigir 

prestaciones determinadas, no importa cuál sea su necesidad. La corte constitucional de 

Colombia14 explica esta postura al decir que al ser progresivo el cumplimiento, se vuelve 

indeterminados, y por ello inexigibles, por la inexistencia de un derecho subjetivo.  

La fundamentalidad de la prestación por conexidad 

Este criterio, moderado respecto al anterior, surge al observar a los DESC, no como 

prestaciones aisladas a cumplir por el estado según su discrecionalidad en las políticas 

públicas, sino al verlos con relación al desarrollo de la vida del individuo. Se los considera 

vehículos para que el ser humano se desarrolle como tal, o en otras palabras alcance una vida 

digna. Por ello, si bien, como sostiene la tesis explicada anteriormente, sus prestaciones no 

son fundamentales, cuando el disfrute de ellas, este dado en una escala tan mínima que afecte 

la dignidad humana, se volverán exigibles hasta el punto de superar esto último.  

No es exigible la prestación salud, la prestación vivienda o la prestación educación por si 

misma, o por su contenido, sino que lo serán, solo en el caso que su privación afecte la 

dignidad humana. Y solo en la medida de su afectación.  
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Como la dignidad humana, no es un derecho en si mismo, sino una condición del ser 

humano, alcanzada en la satisfacción del bloque de sus derechos humanos, la conexidad que 

torna exigibles a los DESC es como los Derechos humanos de primera generación. Cuando 

se vea afectado el derecho a la vida, la integridad física o la libertad, es cuando se podrá exigir 

al estado que cumpla con las prestaciones de los DESC.  

El criterio de trasmutación. 

Bajo este criterio, se sostiene que las prestaciones de los DESC han mutado en fundamentales 

por el hecho de estar consagradas positivamente en cierto ordenamiento jurídico. Si bien 

naturalmente no son determinables, y por ello inexigibles, la consagración legal conlleva su 

exigibilidad en la medida de su determinación positiva. Ya no se toma a la dignidad humana 

como bien fundamental, sino, la voluntad del legislador, quedando, en palabras de R. Alexy, 

“…el examen de los derechos fundamentales, cuya importancia es tal…a la mayoría 

parlamentaria simple.15” 

Es una tesis más que nada pragmática. Hace hincapié en las obligaciones que el estado debe 

cumplir, teniendo en cuenta lo que el legislador, en representación de la mayoría, dice que es 

así. Si bien los derechos Humanos en su totalidad se condicen, como ya hemos dicho, con 

los de valores morales, no dejan de ser como estos últimos, directrices de cumplimiento para 

quien debe decidir que es lo que y que es lo que no va a brindar el estado. En otras palabras, 

sería bueno que los brinde, y sería mejor todavía que garantice todos, pero va a depender de 

la plataforma de quien gobierne, cual, y en que medida se consagra legalmente, y debe ser 

garantido por el estado.  

Ahora, hay que hacer la salvedad, que una vez “positivado”, toma fuerza prescriptiva y puede 

ser exigido al estado, no quedando ya posibilidad de que este no lo cumpla por deber destinar 

los medios disponibles a otra causa de mayor importancia moral. No existen aquí los 

privilegios, salvo que otra norma así lo decida.  

La igualdad con los derechos de la primera generación.  

Como su mismo nombre lo indica, esta tesis tiene como objeto establecer que las 

prestaciones de los DESC son fundamentales y por lo tanto exigible, por el hecho de 

equipararse a los llamados derechos de la primera generación. Y como estos últimos son 
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fundamentales y exigibles, deberán por lo tanto serlos los primeros. Si bien el resultado es el 

correcto, no parece de todo convincente el camino transitado para llegar a él.  

Porque no se analiza la contextura de los derechos, sino que se basa en establecer que no 

existen diferencias entre los mismos, o por lo menos las tesis utilizadas para describir estas 

diferencias -el diferente coste económico de brindar uno y otro, la naturaleza de los deberes 

correlativos, que unos son reglas y otros son principios, etc.…16- no son correctas. Que sí 

tienen diferencias, pero que ella, no radica en su relevancia jurídica.  

La fundamentalidad propia de las prestaciones de los DESC  

Por último, la tesis más sólida, es aquella que explica que las prestaciones de los derechos 

económicos sociales y culturales, son fundamentales por su propia naturaleza, por su propia 

función dentro del desarrollo de la vida humana, por su propia participación en la dignidad 

como característica fundacional del ser humano. El ser humano por serlo es digno, y para 

mantener y desarrollar esta dignidad, debe alimentarse bien, vivir bien, tener salud, etc., pero 

no para mantenerse con vida o para ser libre, y menos porque el legislador así lo haya 

decidido, sino porque su propia naturaleza así lo exige.  

Dijimos antes que son equiparables las prestaciones de los DESC a los derechos de la primera 

generación, y lo reafirmamos en la medida que ambas son igual de importante a la dignidad 

con la que la persona va a transitar su vida. Si bien se podrían establecer diferencias de rango 

entre unos y otros de estos derechos, teniendo distintos criterios de distinción, lo cierto es 

que, utilizando como uno de ellos, la participación que cada uno tiene en la dignidad humana, 

que es lo que les otorga carácter de fundamental, tal distinción de rango no existiría.  

En conclusión, las prestaciones de los derechos sociales son fundamentales y exigibles en la 

medida que ellas participan de la dignidad humana.  

El tercer Elemento de la estructura de los DESC. La libertad como oportunidad y la igualdad 

real.  

El tercer elemento de la estructura de los DESC se basa en la capacidad de elección que tiene 

la persona titular de los mismos, de realizar cosas que tenga razón para valorar, sumado a las 

oportunidades que el estado otorga para que dicha elección sea realizada en una situación de 

la mayor igualdad real posible, no medida en cada derecho aislado, sino en todos como parte 

del plexo que forma a la integridad de la persona. Esto tiene íntima relación con la teoría de 
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justicia que venimos comentando17, especialmente en el enfoque que se utiliza para valorar 

el nivel de justicia existente en una sociedad.  

Si el primer elemento hacía referencia a la libertad humana como valor, y el segundo a la 

realización de la dignidad, este tercer y último elemento refiere al desarrollo del ser humano 

en sus máximas capacidades. 

Pues haciendo uso de la discrecionalidad en la implementación de políticas públicas que el 

estado goza, dentro del respeto al principio de razonabilidad que “manda desarrollar las 

libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución 

entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades 

excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los 

menos favorecidos”18, este propondrá programas de desarrollo – suba- del nivel de 

satisfacción de cada uno de los DESC. Pero muchos de ellos, por no decir todos, no serán 

de aprovechamiento obligatorio por parte de los ciudadanos. Ya que, si existiese algún 

disfrute obligatorio, será en la medida de la parte que integra el segundo elemento de estos 

derechos, la que hace a la dignidad del hombre.  

Este desarrollo de políticas públicas con vista en subir el nivel de satisfacción de los derechos 

respetando la igualdad de oportunidades, se complementa con la posibilidad de elección que 

tiene la persona de invertir su capacidad, en aquel que más valore.  

No se puede perder de vista que el desarrollo del nivel de satisfacción de los derechos 

conlleva además del gasto enfrentado por el estado, otro – que puede ser económico, físico, 

de tiempo, de concentración, etc…- que se devenga de los bienes propios de cada individuo, 

quien es quien debe elegir cual de aquellas oportunidades que otorga el estado, valora más 

para considerar que vale la pena gastar la cantidad de recursos que posee.  

Este tercer elemento, estaría entonces, conformado por la discrecionalidad que tiene el 

estado en la implementación de políticas públicas con miras al desarrollo del nivel de 

satisfacción de los DESC, limitado por la racionalidad en la igualdad de oportunidades a 

todos sus habitantes, sumado a libertad en la capacidad de elección de los individuos, en cuál 

de estas oportunidades invertir sus recursos.  

La función de los DESC y del estado respecto a los DESC 
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Sin entrar en demasiados detalles de filosofía política, y teniendo en cuenta la tesis de la cual 

partimos para hablar de justicia, quedan dos preguntas por responder. ¿Tienen los DESC 

alguna función respecto al fin del sistema jurídico? Y ¿Cuál es la función del estado respecto 

a los DESC? 

La primera pregunta apunta a establecer que si además de servir como medida de desarrollo 

de la personalidad, cumplen alguna función social, merece que se vuelva a pensar en la idea 

de justicia que adherimos al principio. Una vez hecho esto, quedara por afirmar que la 

función social de los DESC, o del desarrollo progresivo de su nivel de satisfacción, es el ser 

herramientas de superación de injusticias. Porque al garantizar un mínimo de satisfacción 

estarían logrando superar la primera injusticia, que es la indignidad en el ser humano. Y con 

las libertades en los procesos de elección y en las oportunidades de elección, podemos decir 

que se permite una carrera de desarrollo igualitario entre las personas. Con destinos 

totalmente desiguales, pero al otorgar esta posibilidad de elegir, permite superar la injusticia 

del destino prestablecido de las personas.  

Y la función del estado, dejando a salvo a obligación de garantizar el mínimo de satisfacción 

entre todos los ciudadanos, en esta tesis que terminamos de presentar, será la de implementar 

políticas públicas, destinadas a desarrollar las oportunidades donde las personas ejercerán su 

libertad de elección, con la inteligencia de que las oportunidades que crea, permitan una igual 

de distribución de ellas, no solo entre los habitantes, sino también entre los diferentes DESC 

que el estado está obligado a brindar. 

Conclusión 

Luego de analizar en detenimiento la estructura de los derechos económicos, sociales y 

culturales y su función dentro del estado, podemos decir que en la actualidad son derechos 

que tienen una estructura compleja, y una función tanto más compleja.  

A la garantía de satisfacción que el estado está obligado a brindar en favor de la dignidad 

personal, se le ha sumado la libertad tanto de ejercicio de la persona en sus elecciones, como 

al estado, que, mediante la discrecionalidad de sus políticas públicas, podrá elegir que 

oportunidades de desarrollo de que derecho brindará a sus ciudadanos. No nos parece que 

sea menor esta distinción, ya que lleva a concluir que el contenido homogéneo que los 

derechos fundamentales tenían, derivado de su imputación universal, hoy no es tal, ya que 

este dependerá, por lo menos en parte, de lo que el estado decida desarrollar y lo que la 

persona elija valorar de ese desarrollo.  



El mínimo, aquella garantía de satisfacción, seguirá siendo igual, pero a no será igual 

universalmente todo el contenido del derecho humano, como siempre hemos aprendido.  

Y además nos lleva a la conclusión, por lo menos en forma de interrogante, de si la no 

regresividad de los derecho humanos, funciona en los DESC, por lo menos en aquella parte 

que está sujeta a discrecionalidad del estado o de la persona, ya que si bien un gobierno puede 

decidir invertir en el desarrollo de determinadas oportunidades, que eleven el nivel de 

satisfacción del derecho involucrado, nada obstaría, a que un gobierno posterior, decida, en 

el uso de la misma libertad, destinar esos recursos a la satisfacción de otro derecho, o al 

detectar que cierta parte de la sociedad no tiene el mínimo nivel de goce cubierto, destinar 

dichos medios a cumplir con su obligación, teniendo como consecuencia la desaparición de 

oportunidades de elección que antes existían, y rompiendo el principio de no regresividad.  
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