
CAPÍTULO I

NATURALEZA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES

Los de re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción, lla ma dos así por el re co -
no ci mien to que han te ni do de ma ne ra cro no ló gi ca en la his to ria de la ci -
vi li za ción oc ci den tal, tie nen un ca rác ter y na tu ra le za si mi lar a los de re -
chos del in di vi duo, re co no ci dos en el mun do a raíz de la Re vo lu ción
fran ce sa y la De cla ra ción de Inde pen den cia de los Esta dos Uni dos, pe ro
mues tran una se rie de par ti cu la ri da des que los apar tan de aqué llos en as -
pec tos tan esen cia les co mo lo re la ti vo a las par tes que in ter vie nen en el
ejer ci cio de esos de re chos y las re la cio nes y obli ga cio nes que en tre ellos
se es ta ble cen.

I. ANTE CE DEN TES

La crea ción de una ca te go ría con cep tual de de re chos del in di vi duo,
opo ni bles fren te al po der ab so lu to del Esta do, re pre sen tó un gran avan ce
en la con so li da ción del pa ra dig ma del Esta do mo der no. Aún en nues tros
días, la vi sión co lec ti va del con cep to “de re chos hu ma nos” se apro xi ma
en gran me di da ex clu si va men te a la idea de los de re chos de la per so na o
in di vi duo; sin em bar go, en la evo lu ción his tó ri ca de es ta fi gu ra, se ha do -
ta do a es te con cep to de una ma yor ex ten sión en cuan to a su con te ni do,
pa ra in cluir tam bién a un con jun to de obli ga cio nes del es ta do, fren te a
las cua les se ge ne ran de re chos exi gi bles por el con jun to de in di vi duos
que for man par te de una so cie dad po lí ti ca men te or ga ni za da.

Es así que a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del si glo pa sa do, sur ge
una for ma adi cio nal de com pren der el con cep to y el fe nó me no de los lla -
ma dos de re chos fun da men ta les, am plian do su con te ni do pa ra in cluir, ade -
más de un fre no al po der ab so lu to del Esta do, la exi gen cia mí ni ma de con -
duc ta del pro pio en te co lec ti vo en la bús que da del cum pli mien to de los
fi nes pa ra los que fue crea do.
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1. De fi ni ción de la na tu ra le za de los de re chos hu ma nos

Pue de ini ciar se des de la ex pli ca ción del gé ne ro pró xi mo al que per te -
ne cen, así co mo su di fe ren cia es pe cí fi ca, si guien do el mo de lo de de fi ni -
ción aris to té li co.1

En es te sen ti do los fi ló so fos grie gos em pie zan la dis cu sión del sig ni fi -
ca do ra cio nal de la na tu ra le za de las co sas tra tan do de dar un sen ti do de
“exis ten cia hu ma na”.

No obs tan te, no de be pa sar se por al to la di fi cul tad que se pre sen ta al
de fi nir la na tu ra le za de los de re chos hu ma nos, con si de ran do las di ver sas
co rrien tes epis te mo ló gi cas que pre ten den ex pli car los fe nó me nos re la cio -
na dos con el de re cho.

Las dis tin tas apro xi ma cio nes fi lo só fi cas al fe nó me no de los de re chos
hu ma nos han ge ne ra do una am plia dis cu sión al res pec to, por lo que so la -
men te nos pro nun cia re mos por una de fi ni ción de la na tu ra le za de los de -
re chos hu ma nos, que po drá re fle jar la co rrien te de pen sa mien to sobre la
cual se elabora el presente trabajo.

En ese or den de ideas, po de mos de cir que los de re chos hu ma nos “son
de re chos sub je ti vos, es de cir, atri bu cio nes con fe ri das por una nor ma ju rí -
di ca a un sujeto”.

No es el mo men to de cues tio nar el ori gen del con te ni do de esos de re -
chos en la nor ma ju rí di ca, ya que po de mos ha cer los de ri var de un de re cho
na tu ral, de cues tio nes éti cas, fi lo só fi cas, va lo res so cia les o del sim ple con -
sen so so cial, pe ro al fin y al ca bo el pun to de par ti da pa ra nues tro aná li sis
de es tos de re chos es el con te ni do de la nor ma ju rí di ca.

Asi mis mo, se pue de afir mar que es tos de re chos “son opo ni bles fren te
a otro su je to que es el en te pú bli co, es de cir, el Esta do”.
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1 El con cep to de na tu ra le za en Aris tó te les, cuan do se re fie re al con cep to de “es cla -
vo por na tu ra le za”, no es el con cep to de na tu ra le za de ti po bio ló gi co o de ti po psí qui -
co-bio ló gi co (pen sar que el cuer po hu ma no es tá pre de ter mi na do por su es truc tu ra ge né ti -
ca ha cia la es cla vi tud o la ser vi dum bre); y es to en con tra de mu chos in tér pre tes de
Aris tó te les que creen que el con cep to de na tu ra le za, el de “es cla vo”, es un con cep to de ti -
po bio ló gi co y por eso cri ti can tan to al fi ló so fo grie go. Sin em bar go, el con cep to de “na -
tu ra le za” en Aris tó te les es un con cep to me ra men te uti li ta rio, es de cir: con ve nien te es al
es cla vo, por su me dio so cial, por su edu ca ción, por sus tra di cio nes, por to da su pe da go gía 
de ri tual (y ahí sí po de mos de cir psí qui ca), el es ta do de ser vi dum bre; co mo tam bién es
con ve nien te al amo ser amo: en ton ces se gún Aris tó te les es un be ne fi cio re cí pro co. Var -
gas Va len cia, Au re lia (comp.), De re chos hu ma nos fi lo so fía y na tu ra le za, Mé xi co,
UNAM, 2000, p. 12.



Esa ca rac te rís ti ca dis tin gue a los de re chos hu ma nos, de re chos fun da -
men ta les o de re chos del go ber na do, de los de re chos sub je ti vos opo ni bles 
frente a par ti cu la res, a los que po de mos lla mar “de re chos sub je ti vos pri -
va dos” co mo los que de ri van de un con tra to cual quie ra, o los de ri va dos
de las re la cio nes fa mi lia res.

No obs tan te, no de be pa sar se por al to la di fi cul tad que se pre sen ta al
de fi nir la na tu ra le za de los de re chos hu ma nos, con si de ran do las di ver sas
co rrien tes epis te mo ló gi cas que pre ten den ex pli car los fe nó me nos re la cio -
na dos con el de re cho.

2. Con cep to de de re chos hu ma nos

Des de épo cas an ti guas se han es ta ble ci do cier tos prin ci pios exe gé ti cos 
en to das las ci vi li za cio nes del mun do, me dian te los cua les se pre ten de lo -
grar cier ta uni for mi dad de cri te rios pa ra es ta ble cer axio mas ge ne ra les so -
bre las ca rac te rís ti cas y la na tu ra le za de las co sas.

De ahí sur gen en el mun do la fi lo so fía, los prin ci pios mo ra les y las re -
li gio nes, y sa be mos que des de la Bi blia se es ta ble cie ron cier tos pre su -
pues tos es pi ri tua les so bre la na tu ra le za del ser hu ma no, que con ta ban con 
pre ten sión de ca rác ter uni ver sal e in ten ta ban es ta ble cer los prin ci pios bá -
si cos de su coe xis ten cia en so cie dad. Con el pue blo he breo en con tra mos
una se rie de prin ci pios a los que se co no ce co mo los “diez man da mien -
tos” mis mos que ac tual men te cuen tan aún con va lor re li gio so y mo ral
den tro de la igle sia ca tó li ca. De igual for ma, to das las ci vi li za cio nes han
pre ten di do re gu lar la con duc ta de sus miem bros a tra vés de di ver sos
prin ci pios o pre su pues tos bá si cos de con duc ta, an tes que apa re cie ra con
ese mis mo fin el de re cho co mo un or den que pue de ser im pues to aún
con tra la vo lun tad de los in di vi duos.

El fin de es te or den nor ma ti vo mo ral que exis te en el ser hu ma no des -
de los orí ge nes de la so cie dad es esen cial men te el de en con trar los me -
dios que per mi tan la me jor con vi ven cia de los in di vi duos en de ter mi na do 
gru po so cial. 

Por ello des de un as pec to me ra men te fi lo só fi co nos di ce el maes tro
Cas tán To be ñas que po dría mos de fi nir los lla ma dos “de re chos del hom -
bre” co mo:

Aque llos de re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na, —con si de ra da
tan to en su as pec to in di vi dual co mo co mu ni ta rio— que co rres pon den a és -
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ta por ra zón de su pro pia na tu ra le za (de esen cia, a un mis mo tiem po, cor -
pó rea, es pi ri tual y so cial), y que de ben ser re co no ci dos y res pe ta dos por
to do po der o au to ri dad y to da nor ma ju rí di ca, po si ti va, ce dien do, no obs -
tan te, en su ejer ci cio an te las exi gen cias del bien co mún.2

Tam bién se ha di cho que los “de re chos hu ma nos” son:

Aque llas fa cul ta des o atri bu tos que po seen to dos los se res hu ma nos sin
ex cep ción al gu na, por ra zón de su so la per te nen cia al gé ne ro hu ma no.
Estos de re chos se ha llan sus ten ta dos en va lo res éti cos, cu yos prin ci pios se
han tra du ci do his tó ri ca men te, al ser re co no ci dos por los Esta dos, en nor -
mas de de re cho po si ti vo na cio nal e in ter na cio nal, cons ti tu yén do se en pa rá -
me tros de Jus ti cia y le gi ti mi dad po lí ti ca.3

Los de re chos hu ma nos tie nen tam bién otra vía de en tra da al de re cho
po si ti vo. Ella ope ra cuan do un Esta do ce le bra un pac to o un tra ta do ju rí -
di ca men te vin cu lan te con otro o con otros Esta dos, en los que se re co -
noz ca obli ga do a res pe tar esos de re chos.4

Asi mis mo, el maes tro Igna cio Bur goa, ha con si de ra do que los “de re -
chos hu ma nos” se tra du cen en im pe ra ti vos éti cos ema na dos de la na tu ra -
le za del hom bre que se con vier ten en el res pe to a su vi da, dig ni dad y li -
ber tad en su di men sión de la per so na o en te au to te leo ló gi co.5

Por su par te, el Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, de fi ne a los “de re chos hu ma nos” co -
mo: “el con jun to de fa cul ta des y pre rro ga ti vas, li ber ta des y pre ten sio nes
de ca rác ter ci vil, po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral, in clui dos los re -
cur sos y me ca nis mos de ga ran tía de to das ellas que se re co no cen al ser
hu ma no con si de ra do in di vi dual y co lec ti va men te”.6

Tam bién se ha di cho que los “de re chos hu ma nos” son:

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES4

2 Cas tán To be ñas, Jo sé, Los de re chos del hom bre, 4a. ed., Ma drid, Reus, 1992,
p. 15.

3 Roc cat ti, Mi re lle, “La pro tec ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos en Mé xi co”,
con fe ren cia dic ta da en la ciu dad de Gua na jua to, pu bli ca da en la Ga ce ta de la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos, núm. 97, agos to de 1998.

4 No voa Mon real, Eduar do, De re cho a la vi da pri va da y li ber tad de in for ma ción, un 
con flic to de de re chos, Mé xi co, Si glo XXI, 2001, p. 17.

5 Bur goa Orihue la, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 55.
6 Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -

nes Ju rí di cas, voz de re chos hu ma nos.



Aque llas fa cul ta des o atri bu tos que po seen to dos los se res hu ma nos sin
ex cep ción al gu na, por ra zón de su so la per te nen cia al gé ne ro hu ma no.
Estos de re chos se ha llan sus ten ta dos en va lo res éti cos, cu yos prin ci pios se
han tra du ci do his tó ri ca men te, al ser re co no ci dos por los es ta dos, en nor -
mas de de re cho po si ti vo na cio nal e in ter na cio nal, cons ti tu yén do se en pa rá -
me tros de Jus ti cia y le gi ti mi dad po lí ti ca.7

Se ha lla ma do a es ta se rie de pos tu la dos fi lo só fi cos “de re chos li be ra -
les”, “de re chos in te lec tua les”, “de re chos del pen sa mien to”, “li ber ta des
de mo crá ti cas”,8 “de re chos ci vi les y po lí ti cos”, re fi rién do se a la de no mi -
na da “pri me ra ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos”; así co mo, “de re -
chos del hom bre”, “de re chos hu ma nos”, “de re chos na tu ra les”, “de re chos
esen cia les”, y “de re chos fun da men ta les del hom bre”, con si de ra dos así,
pues to que su exis ten cia es fun da men tal pa ra que el hom bre al can ce su
rea li za ción co mo ser hu ma no, fa vo re cien do su de sa rro llo in te gral, po ten -
cian do to das las po si bi li da des de ri va das de su con di ción.9

II. EVO LU CIÓN DE LA IDEA DE DE RE CHOS HU MA NOS

Pode mos ob ser var en ton ces que, la evo lu ción his tó ri ca de es ta se rie de 
prin ci pios exis ten cia les ha per mi ti do, en pri mer lu gar, el re co no ci mien to
pau la ti no de esos de re chos fun da men ta les en las le gis la cio nes de los
Esta dos, y en se gun do tér mi no, la agru pa ción de los mis mos en di fe ren -
tes ca te go rías, de pen dien do de las fa cul ta des que otor gan a los in di vi -
duos que go zan de ellas. 

En la an ti güe dad sur ge el con cep to de dig ni dad hu ma na, li ga do al bien 
co mún, y la idea de una ley na tu ral, no es si no la cons tan te bús que da de
la fe li ci dad, que se ha lla ba ya pre sen te, en ma yor o me nor me di da, en la
con cien cia co lec ti va, sin te ner lo ex plí ci ta men te con sa gra dos en un de re -
cho po si ti vo.

En el pe rio do del cris tia nis mo ha con fe ri do las ideas in te gra les que sus -
ten tan los de re chos hu ma nos. Pa ra cier tos pen sa do res cris tia nos con tem po -
rá neos, la pro pia idea de “de re chos hu ma nos” es sus tan cial men te re li gio sa
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e im po si ble de ser fun da men ta da des de una pers pec ti va lai ca. Si op ta mos
por un en fo que teó ri co, es in dis cu ti ble que la apor ta ción del cris tia nis mo
ha si do po si ti va. Si op ta mos, en cam bio, por de fi nir el pro ce so a par tir de
la me mo ria de las lu chas co lec ti vas por los de re chos ci vi les, es in cues tio -
na ble e irre fu ta ble que la apor ta ción del cris tia nis mo a es te res pec to pue de
ca ta lo gar se des de una pers pec ti va su ma men te ne ga ti va.

Du ran te la Ilus tra ción el én fa sis pues to por los in te lec tua les del lla ma -
do “si glo de las lu ces” en la per fec ti bi li dad de la es pe cie hu ma na y en el
avan ce im pa ra ble del pro gre so, jun to con la ne ce si dad del re co no ci mien -
to de de re chos in di vi dua les ha ce que al gu nos hoy se re fie ran a aque lla
épo ca de la hu ma ni dad co mo la “edad de los de re chos”. Ba jo es te en tor -
no, Tho mas Pai ne pu bli có Rights of Man (De re chos del hom bre), la obra
se con vir tió en un po ten te ale ga to con tra los de re chos de la aris to cra cia y 
de la mo nar quía, ade más de in tro du cir las ideas in no va do ras de “los de -
re chos eco nó mi cos” y “los de re chos de las ge ne ra cio nes fu tu ras”.

El 26 de agos to de 1789, se pro cla mó la De cla ra ción del Hom bre y del 
Ciu da da no, es ta ble cien do la con cep ción de los de re chos del hom bre co -
mo su je to de derechos.

El 10 de di ciem bre de 1948 la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, reu ni da en Pa rís, aprue ba la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
del Hom bre, con te nien do una con cep ción más am plia y ac tua li za da de
los de re chos hu ma nos. No so la men te con tie ne en ella los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos, si no tam bién nue vos de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les, de gran im por tan cia pa ra el de sa rro llo ac tual de la hu ma ni dad.
Esta de cla ra ción uni ver sal ha si do se gui da por la apro ba ción de dos pac -
tos in ter na cio na les com ple men ta rios so bre de re chos hu ma nos, en la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, el 16 de di ciem bre de 1966.
Estos pac tos se ocu pan, se pa ra da men te, de los de re chos ci vi les y po lí ti -
cos y de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

Así, es po si ble ha blar del re co no ci mien to de “ge ne ra ciones” de de re -
chos hu ma nos, a las que más ade lan te se alu de, y que no son otra co sa
que las dis tin tas eta pas que se han ido pre sen tan do en el re co no ci mien to
de los de re chos del hom bre.

En ese contex to, sur gen do cu men tos co mo el Pac to de De re chos Ci vi -
les y Po lí ti cos, así co mo el Pac to de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y
Cul tu ra les (am bos de 1966), que ex pre san las obli ga cio nes de los di fe -
ren tes Esta dos sus crip to res en ma te ria de pro tec ción de esos de re chos
hu ma nos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción.
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Se di ce que los de re chos se han pre sen ta do en di ver sas ca te go rías a
me di da de las pre rro ga ti vas y ga ran tías que se han ido otor gan do al hom -
bre, de ma ne ra que pa ra el au tor Ci pria no Gó mez La ra se cla si fi can de la
siguiente manera:

De pri mer gra do o ge ne ra ción: son to dos aque llos de ri va dos de las re la cio -
nes ju rí di cas en ge ne ral, o sea, los de re chos sub je ti vos tra di cio na les, co mo 
pue den ima gi nar se los de cré di to, o per so na les, y los de re chos rea les tam -
bién tra di cio na les.

De se gun do gra do o ge ne ra ción: Son los que es tán da dos en un sen ti do
más po lí ti co e ideo ló gi co, con un pro fun do con te ni do de res pe to a la in te -
gri dad fí si ca y so cio ló gi ca del hom bre en ten di do co mo in di vi duo dig no de 
res pe to y con si de ra ción en una es fe ra mí ni ma de bie nes tar so cial. Aquí es -

tán los tra di cio na les de re chos del in di vi duo y del go ber na do.
De ter cer gra do o ge ne ra ción: son los de re chos so cia les, que se ma ni -

fies tan en el con tex to de la co lec ti vi dad o de la pro pia hu ma ni dad en su
con jun to, en cuan to a su su per vi ven cia, sa ni dad y dis fru te de la vi da so bre
la tie rra; co mo el de re cho a la paz, de re cho a la con ser va ción eco ló gi ca,
de re chos co lec ti vos de los con su mi do res, de re chos de re fu gia dos, de mi -

no rías ét ni cas, et cé te ra.10

1. Pri me ra ge ne ra ción: de re chos ci vi les y po lí ti cos

Esta evo lu ción da un im por tan te pa so a par tir de la Re vo lu ción fran ce -
sa del si glo XVIII, don de sur gen dos gran des pos tu la dos li be ra les:

1. El li be ra lis mo po lí ti co, y
2. El li be ra lis mo eco nó mi co.

Estos prin ci pios sur gen co mo idea les fi lo só fi cos pa ra con tra rres tar las
ten den cias ab so lu tis tas de las mo nar quías eu ro peas, sin em bar go, co mo
su ce de fre cuen te men te a lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad, los me -
jo res re me dios se vuel ven con el tiem po los gran des pro ble mas a re sol -
ver, y en es te ca so, el li be ra lis mo hoy tan cri ti ca do y com ba ti do co mo
gra ve mal de nues tros días, fue en sus orí ge nes el re me dio a un es que ma
de mo nar quías ab so lu tis tas que ya ha bía causado terribles consecuencias
al proceso de evolución de la humanidad.
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El li be ra lis mo eco nó mi co con sis te en la li ber tad de mer ca do y la no
in ter ven ción es ta tal en los asun tos re la cio na dos con la pro duc ción, y dis -
tri bu ción de bie nes y ser vi cios. 

El li be ra lis mo po lí ti co con sis te en la tu te la de cua tro de re chos fun da -
men ta les:

a. La vi da.
b. La li ber tad.
c. La se gu ri dad.
d. La pro pie dad.

La co rrien te po lí ti ca li be ral que triun fa en una par te im por tan te de las
na cio nes oc ci den ta les, ha cien do que la tu te la de de re chos fun da men ta les
se trans cri ba en la ma yor par te de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas que aqué -
llas se die ron en el si glo pa sa do o sir va de mo de lo a lo que en ton ces se
lla ma ban “las ga ran tías in di vi dua les”.

Esta eta pa mar ca el ori gen de la lla ma da “pri me ra ge ne ra ción” de los
de re chos hu ma nos, que son pre ci sa men te los de re chos que en ese en ton -
ces se pre ten de re co no cer al in di vi duo por su so la exis ten cia y ne ce sa rios 
pa ra la sub sis ten cia, co mo el de re cho a la vi da, el de re cho a la li ber tad,
res pec to a la in te gri dad fí si ca, la li ber tad de ex pre sión, li ber tad de aso cia -
ción, li ber tad de de ci sión po lí ti ca, los de re chos del li bre pen sa mien to y
creen cias.11 Los de re chos hu ma nos de la pri me ra ge ne ra ción sur gen con
la Re vo lu ción fran ce sa co mo re be lión con tra el ab so lu tis mo del mo nar ca. 
Son los más an ti guos: los de no mi na dos de re chos ci vi les y po lí ti cos.
Impo nen al Esta do res pe tar siem pre los de re chos fun da men ta les del ser
hu ma no.12

Por esa ra zón se con si de ra el ini cio en el re co no ci mien to de es tos de re -
chos co mo la eta pa fi lo só fi ca que da ori gen a su pro tec ción, sin em bar go,
co mo ade lan te se se ña la rá, el re co no ci mien to de es tos de re chos con el
tiem po se con cen tró en la pro tec ción de los de re chos de cier tos in di vi duos
per te ne cien tes a las cla ses so cia les eco nó mi ca men te fa vo re ci das. Es ver -
dad, se pro cla ma ban el de re cho a la vi da, a la pro pie dad y a la li ber tad pe -
ro ex clu si va men te en fa vor de cier tas cla ses so cia les con po der eco nó mi -
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co, sin exi gir se su pro tec ción pa ra to da la po bla ción en ge ne ral. El
li be ra lis mo tu vo su au ge en los si glos XVIII y XIX.

El li be ra lis mo eco nó mi co na ci do en el si glo XVIII, con la for mu la cé -
le bre “Lais sez fai re, lais sez pas ser”,13 pro vo có una se rie de de si gual da -
des en tre los miem bros de la so cie dad ya que el Esta do no par ti ci pa ba en
la vi da eco nó mi ca (vol vién do se un “Esta do gen dar me”) y ello pro pi ció
me jo res con di cio nes de vi da pa ra un re du ci do gru po de in di vi duos en de -
tri men to de los in te re ses del res to de la so cie dad (las gran des ma yo rías).
Por su par te, la tu te la de de re chos que sig ni fi ca ba el li be ra lis mo po lí ti co
so la men te ope ra ba en la rea li dad a fa vor de esos pe que ños gru pos con
gran po der eco nó mi co, por lo que em pe za ron a sur gir co rrien tes so cia lis -
tas y coo pe ra ti vis tas en tre otras, que enun cia ron pos tu la dos di fe ren tes a
los co no ci dos has ta ese mo men to, a fin de aba tir las con se cuen cias no ci -
vas del li be ra lis mo. No es has ta la lle ga da de Marx y otros cien tí fi cos,
que se pue de ha blar de un edi fi cio ideo ló gi co ela bo ra do que per mi ta en -
ten der al hom bre co mo su je to de la his to ria en lu cha por unos de re chos,
ori gi nal y fun da men tal men te eco nó mi cos, pro cla man do la ne ce si dad de
com ba tir la si tua ción exis ten te pro vo ca da por el li be ra lis mo, me dian te el
es ta ble ci mien to de un nue vo es ta do de co sas, lo que a la lar ga de ri vó en
el sur gi mien to de las doc tri nas so cia lis tas cien tí fi cas.

La apor ta ción esen cial del mar xis mo a la his to ria de lo de re chos hu -
ma nos con sis te en la aper tu ra de és tos a una di men sión eco nó mi ca y so -
cial, com ple men ta ria a la vi sión ini cial, estrictamente política.

2. Se gun da ge ne ra ción: de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

Las múl ti ples re vo lu cio nes de ini cios de los si glos XIX y XX po nen
su acen to so bre los de re chos eco nó mi cos y so cia les. En paí ses co mo Sui -
za, Ita lia, Ale ma nia, Fran cia en tre otros, se pro pa ga ron las re sul tas so cia -
les. En 1864, se dio la co ber tu ra ideo ló gi ca al pro ce so re vo lu cio na rio en
bus ca de derechos económicos, sociales y culturales 

La eman ci pa ción de los tra ba ja do res de be ser obra de los pro pios tra ba ja -
do res; sus es fuer zos no de ben ten der a cons ti tuir nue vos pri vi le gios, si no a 
es ta ble cer pa ra to dos los mis mos de re chos y los mis mos de be res... La su -
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je ción del tra ba ja dor al ca pi tal es la cau sa de to da ser vi dum bre po lí ti ca,
mo ral y ma te rial, y, por esa ra zón, la eman ci pa ción eco nó mi ca de los tra -
ba ja do res es el pri mer ob je ti vo al que de be es tar sub or di na do to do mo vi -
mien to po lí ti co.14

En 1870, con la caí da del im pe rio aus tro-hún ga ro, co mien za a pen sar -
se en li mi tar al li be ra lis mo, el cual, de bi do a las de si gual da des que pro -
vo ca ba, ha bía da do lu gar a le van ta mien tos so cia les.

Del des mem bra mien to del im pe rio aus tro-hún ga ro se for ma el Esta -
do ale mán, cu yo pri mer Reich estuvo a car go de Bis mark, quien re ser va 
pa ra el Esta do el mo no po lio de la pro duc ción de cier tos bie nes y ser vi -
cios con el pro pó si to de ali ge rar las de si gual da des so cia les pro vo ca das
por el exa cer ba do li be ra lis mo eco nó mi co.

En aque lla épo ca se dic ta ron las pri me ras pre vi sio nes so bre se gu ri -
dad so cial, en tre otras me di das to ma das pa ra la tu te la de los gru pos so -
cia les eco nó mi ca men te dé bi les, con vir tién do se Ale ma nia en el pri mer
país que ins tau ró un sis te ma sa ni ta rio a es ca la na cio nal en be ne fi cio de
la co lec ti vi dad. El can ci ller ale mán, prín ci pe Otto Von Bis marck, obtu-
vo la pro mul ga ción de una Ley de Se gu ro Obli ga to rio por Enfer me dad en
1883, que era sos te ni da por el Esta do. Di fe ren tes ti pos de se gu ri dad so -
cial se im plan ta ron en el si glo XIX en otros paí ses de Eu ro pa co mo
Austria-Hun gría, No rue ga en 1909, Sue cia en 1910, y Gran Bre ta ña y
Ru sia en 1911. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, el cre ci mien to
de los sis te mas sa ni ta rios eu ro peos fue am plio, aun que la can ti dad del
sub si dio, las con di cio nes pa ra ser cu bier to, el tra ta mien to de los ase gu -
ra dos y las me di das res pec to a la ma ter ni dad tam bién va ria ban mu cho.
En Espa ña y en la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na, si guien do
los im pul sos mo der ni za do res y so cia les de los paí ses más avan za dos de
Eu ro pa, se im plan ta ron sis te mas de se gu ri dad so cial des de co mien zos del 
si glo XX.15

Los de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les se con sa gra ron en la
“De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre”, apro -
ba da el 2 de ma yo de 1948 y la “De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos”, pro cla ma da el 10 de di ciem bre de 1948 por la Asam blea Pe -
ral de la Na cio nes Uni das.
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En el pla no de los tex tos cons ti tu cio na les, apa re cen la Cons ti tu ción
me xi cana de 1917 y la de Wei mar de 1919, que son las pri me ras en con -
sig nar de re chos so cia les en nor mas ju rí di cas, y sur gen tres ins tru men tos
in ter na cio na les: La Li ga de las Na cio nes, El Tra ta do de Ver sa lles y la
Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo, que in cor po ran el in te rés por los de re -
chos so cia les en sus ac ti vi da des.

El cons ti tu cio na lis mo so cial en fa ti za con cep tos co mo el in te rés so cial, 
la uti li dad pú bli ca, et cé te ra; y se en cuen tra la in cor po ra ción de de re chos
so cia les, co mo el de re cho a la vi vien da, tra ba jo, sa lud, edu ca ción, y se -
gu ri dad so cial, en las cons ti tu cio nes mun dia les pos te rio res a 1917, co mo
la Cons ti tu ción so vié ti ca de 1923.

En Mé xi co po de mos dis tin guir dos gran des eta pas en la con sig na -
ción cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos, es de cir, an tes y des pués
de nues tra Cons ti tu ción vi gen te. A par tir de 1917, nues tra Cons ti tu ción
se con vir tió en la pri me ra que en el mun do sur ge con un con te ni do so -
cial, al es ta ble cer pre mi sas de jus ti cia so cial. Esta ins pi ra ción so cia lis ta
se ma ni fes tó, bá si ca men te, en la ele va ción a ran go cons ti tu cio nal de nor -
mas pro tec to ras, con te ni das en los ar tícu los 27 y 123, res pec to de dos de
los sec to res tra di cio nal men te mar gi na dos, el ru ral y el obre ro.

Esta ge ne ra ción de de re chos, ha cen pa sar de la de mo cra cia for mal a
la ma te rial; del Esta do de de re cho al Esta do so cial de de re cho, sin em -
bar go, por su na tu ra le za re quie ren de ma yor ero ga ción por par te del
Esta do y son más di fí ci les de in cor po rar en la le gis la ción ya sea a ni vel
na cio nal co mo in ter na cio nal.

De ahí el sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo so cial que en fren ta la exi -
gen cia de que los de re chos so cia les y eco nó mi cos, des cri tos en las nor mas
cons ti tu cio na les, sean real men te ac ce si bles y dis fru ta bles. Se de man da un
Esta do de bie nes tar que im ple men te ac cio nes, pro gra mas y es tra te gias, a
fin de lo grar que las per so nas los go cen de ma ne ra efecti va.

La se gun da ge ne ra ción de de re chos hu ma nos (que fue ron en prin ci -
pio ex clu si va men te “de re chos so cia les”), co mien za a es bo zar se en esa
épo ca con las de ci sio nes de Bis mark, los mo vi mien tos so cia les de pro -
tes ta y la Pri me ra Gue rra Mun dial.

Mien tras que la exis ten cia de de re chos in di vi dua les im pli ca ha cia el
Esta do una obli ga ción omi si va (no ha cer) que con sis te en el res pe to de
las li ber ta des del ser hu ma no y que al in te grar se a las nor mas ju rí di cas se 
vuel ven de re chos sub je ti vos pú bli cos (lla ma dos por nues tra Cons ti tu ción 
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“ga ran tías in di vi dua les”), los de re chos so cia les o de “se gun da ge ne ra -
ción” im pli can una obli ga ción ac ti va por par te del ór ga no es ta tal, que con -
sis te en de ter mi nar y es ta ble cer po lí ti cas, ba ses y li nea mien tos pa ra ha cer
efec ti vo el dis fru te de una me jor ca li dad de vi da pa ra di ver sos gru pos o
sec to res de la po bla ción. Con el tiem po se dio en lla mar a es ta “se gun da
ge ne ra ción” los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, es de cir, la se -
rie de prin ci pios que pre ten den la im ple men ta ción de un Esta do en el que
se per mi ta a la so cie dad el ac ce so a los me dios ne ce sa rios pa ra sol ven tar
sus más ele men ta les ne ce si da des eco nó mi cas, cul tu ra les y de sub sis ten cia.
La se gun da ge ne ra ción es ta cons ti tui da por de re chos de ti po co lec ti vo, los 
de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, que sur gen co mo re sul ta do de
la Re vo lu ción Indus trial.

Cons ti tu yen una obli ga ción de ha cer del Esta do y son de sa tis fac ción
pro gre si va de acuer do a las po si bi li da des eco nó mi cas del mis mo. Estos de -
re chos son: to da per so na tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial y a ob te ner la
sa tis fac ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, de re cho al
tra ba jo, de re cho a for mar sin di ca tos, de re cho a un ni vel de vi da ade cua do
que le ase gu re, a él y a su fa mi lia la sa lud, ali men ta ción, ves ti do y vi vien -
da, asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios, de re cho a la sa lud 
fí si ca y men tal, de re cho a la se gu ri dad pú bli ca, de re cho de los pa dres a es -
co ger el ti po de edu ca ción que ha brá de dar se a sus hi jos, et cé te ra.16

En su ma los de re chos de se gun da ge ne ra ción per mi ten al in di vi duo
co lo car se en con di cio nes de igual dad fren te al es ta do con el ob je to de re -
cla mar a la au to ri dad públi ca el de ber de pro te ger los de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les en tre los cua les ha lla mos el de re cho a la pro pie -
dad, el ac ce so a los bie nes ma te ria les, los de re chos fa mi lia res, la sa lud, la 
edu ca ción, la cul tu ra y los de re chos la bo ra les.17

3. Ter ce ra ge ne ra ción: los de re chos de so li da ri dad in ter na cio nal

La evo lu ción de las ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos dio un pa so
enor me lue go de la cri sis mun dial que re pre sen tó la Se gun da Gue rra
Mun dial, con clui da en 1945. A par tir de allí se pre sen ta el fun da men to
doc tri nal de una nue va eta pa lla ma da la “ter ce ra ge ne ra ción de de re chos
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hu ma nos” o de re chos de so li da ri dad en el ám bi to in ter na cio nal. Son pos -
te rio res a la de cla ra ción de 1948, sur gi da en bue na me di da a raíz de los
pro ce sos de des co lo ni za ción, y que po ne su acen to so bre los de re chos de
los pue blos y so bre los de no mi na dos “de re chos de la so li da ri dad”.

La ter ce ra ge ne ra ción de de re chos hu ma nos, se for ma por los lla ma -
dos “de re chos de los pue blos” o “de re chos de so li da ri dad y coo pe ra -
ción”, los cua les sur gen en nues tro tiem po co mo res pues ta a la ne ce si dad 
de coo pe ra ción en tre las na cio nes, así co mo de los dis tin tos gru pos que
las in te gran. Los de re chos de los pue blos son:

...a la au to de ter mi na ción, in de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca, de re cho a
la iden ti dad na cio nal y cul tu ral, a la paz, a la coe xis ten cia pa cí fi ca, en ten -
di mien to y con fian za, a la coo pe ra ción in ter na cio nal y re gio nal, a la jus ti -
cia so cial in ter na cio nal, al uso de los avan ces de las cien cias y la tec no lo -
gía, a la so lu ción de los pro ble mas ali men ti cios, de mo grá fi cos, edu ca ti vos, 
eco ló gi cos, al me dio am bien te, al pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad y al

de sa rro llo que per mi ta una vi da dig na.18

Por su par te el pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio los de no mi na, a la ter ce ra 
ge ne ra ción, de re chos di fu sos y los de fi ne co mo aque llos: “de re chos sub -
je ti vos e in te re ses le gí ti mos que per te ne cen a per so nas in de ter mi na das y
a di ver sos gru pos so cia les dis tri bui dos en va rios sec to res, y que se re fie -
ren a ám bi tos co mo el con su mo, el me dio am bien te, el pa tri mo nio de la
hu ma ni dad, en tre otros”.19

De acuer do con el doc tor Luis T. Díaz Mü ller, “la im por tan cia de los
de re chos hu ma nos, co mo pos tu la dos fi lo só fi cos, es in ne ga ble, pe ro tam -
bién de be con si de rar se su efec ti vi dad”. Se ña la di cho ju ris ta que:

Los de re chos del hom bre, co mo es bien sa bi do, ocu pan un si tio úni co, in -
di vi si ble en la me mo ria de la hu ma ni dad. Los de re chos hu ma nos, con sa -
gra dos en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no de 1789 cons ti tu yen una obli ga ción ab so lu ta, na tu ral a la per so na
hu ma na, en co rres pon den cia con los dis tin tos sis te mas po lí ti cos, que le
asis ten co mo ciu da da no pen san te y crea dor. Los de re chos hu ma nos son

pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad.20
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Pa ra efec tos ju rí di cos y prác ti cos, con si de ra mos que es tos prin ci pios
axio ló gi cos, que en teo ría de ben orien tar el con te ni do de las nor mas ju rí -
di cas en un Esta do, no lle gan a ser de re chos si no has ta que lo gran su re -
co no ci mien to en la nor ma ju rí di ca y su efec ti vi dad prác ti ca.

Los de re chos de la ter ce ra ge ne ra ción se en fren tan a se rias obs tácu los
al mo men to de ser re co no ci dos ple na men te co mo de re chos hu ma nos. Las 
ra zo nes que se sue len em plear a la ho ra de opo ner se a es te re co no ci mien -
to son:

1. La im pre ci sión del ob je to y con te ni do es pe cí fi co de esos de re chos.
2. Una in de ter mi na ción en la ti tu la ri dad de los mis mos.
3. La in su fi cien cia de pro tec ción ju rí di ca de es tos de re chos.21

La Car ta de las Na cio nes Uni das fir ma da en San Fran cis co el 24 de
oc tu bre de 1945, y la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom -
bre, del 10 de di ciem bre de 1948, son los fun da men tos que en el pla no
in ter na cio nal per mi ten ha blar ac tual men te so bre el re co no ci mien to de los 
de re chos hu ma nos. 

El pri me ro de es tos do cu men tos tra ta prin ci pal men te en su con te ni do
so bre tres puntos:

1. Man te ner la paz in ter na cio nal.
2. Lo grar la coo pe ra ción in ter na cio nal.
3. Pro te ger y res pe tar los de re chos hu ma nos.

Por su par te, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre, 
apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en 1948,
ha bla so bre de re chos in di vi dua les (ar tícu los 1o. a 21) y so cia les (ar -
tícu los 22 a 30), sin ha cer aún re fe ren cia a los de re chos de so li da ri -
dad. Esta úl ti ma ge ne ra ción só lo es re co no ci da me dian te la ac ti vi dad
de or ga nis mos in ter na cio na les co mo la OIT (Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra ba jo), la FAO (Orga nis mo de las Na cio nes Uni das pa ra la
Ali men ta ción), la UNESCO (Orga nis mo de las Na cio nes Uni das pa ra
la Edu ca ción) etcé te ra.

Pos te rior men te, sur gen do cu men tos co mo el Pac to de De re chos Ci vi -
les y Po lí ticos, así co mo el Pac to de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y
Cul tu ra les (am bos de 1966), que ex pre san las obli ga cio nes de los di fe -
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ren tes Esta dos sus crip to res en ma te ria de pro tec ción de esos de re chos
hu ma nos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción.

Los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción o “de re chos de so li da ri dad”, re ba -
san el ám bi to in ter no de los Esta dos y pre ci san pa ra su efec ti vi dad, de la
coo pe ra ción in ter na cio nal.

En las úl ti mas dé ca das del si glo XX se ha in tro du ci do el con cep to de
“cuar ta ge ne ra ción de de re chos hu ma nos”. En la prác ti ca, el con cep to
po ne de ma ni fies to la con ti nua emer gen cia de nue vas for mas de de re chos 
no con tem pla das con an te rio ri dad: de re chos que, en bue na me di da, sur -
gen co mo rei vin di ca ción en las so cie da des de pri mer mun do.

La cons tan te preo cu pa ción por un me dio am bien te sa no y dig no, por
un de sa rro llo sos te ni ble o sus ten ta ble, la cues tión pro rro ga da de los de re -
chos de las mi no rías, los de re chos del ciu da da no an te los avan ces de la
in ge nie ría ge né ti ca o an te, las ba ses de da tos de la in for ma ción per so nal,
el de re cho al de sa rro llo, el de re cho de in je ren cia hu ma ni ta ria, el de re cho
de ac ce so al agua o in clu so los de re chos de los ani ma les, et cé te ra, son al -
gu nos ejem plos de los te rre nos en que se es tán li bran do nue vas ba ta llas
rei vin di ca ti vas a ini cios del si glo XXI. 

Es com pli ca do cla si fi car la na tu ra le za de es tos de re chos. Res pon den a
cuestio nes muy di ver si fi ca das en tre sí pe ro, en su ma yo ría, son el fru to de
la preo cu pa ción de so cie da des de sa rro lla das; res pon den a las ne ce si da des
plan tea das por la pro pia evo lu ción de es tas so cie da des y, so bre to do, por la 
to ma de con cien cia de par te de sus go ber na dos. Una vez más, es la to ma
pro gre si va de con cien cia por par te de la so cie dad acom pa ña da de la mo vi -
li za ción so cial lo que ex tien de len ta, pe ro irre me dia ble men te la per cep ción 
de que to do so mos po see do res de más de re chos de lo que creía mos te ner.
Y se lle va a ca bo, tam bién, un cam bio fun da men tal de pers pec ti va: no so -
tros, los se res hu ma nos, de ja mos de ser po see do res de de re chos en vir tud
de una ley na tu ral que nos con ce de cier tas pre rro ga ti vas, pa ra pa sar a ser
lu cha do res de de re chos.22

De es te mo do, las nue vas rei vin di ca cio nes que, de un mo do con ti nuo y
cons cien te, se van ma ni fes tan do en las so cie da des de sa rro lla das del si glo
XXI no son más que las nue vas fron te ras de los nue vos de re chos hu ma -
nos: un con cep to ca si ne ce sa ria men te ex pan si vo, des ti na do a ir ad qui rien -
do nue vas com pe ten cias pro gre si va men te, a am pliar su cam po de ac ción
de un mo do irre ver si ble a tra vés de la his to ria.
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4. Inte gra li dad de los de re chos hu ma nos

Asi mis mo, es ta cla si fi ca ción, un po co rí gi da, no re fle ja la in te gra li dad
de lo de re chos hu ma nos, ni su igual im por tan cia y ur gen cia. Por el con -
tra rio, ha si do mal uti li za da pa ra je rar qui zar los de re chos, pos po ner el
tra ba jo en aque llos de re chos no com pren di dos en la lla ma da pri me ra ge -
ne ra ción, o bien, se tien de a aso ciar a ca da ge ne ra ción de de re chos con
un só lo ti po de obli ga cio nes del Esta do, po si ti vas o ne ga ti vas. Por es to,
son ca da vez más los sec to res, in clui do el pro pio “Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les” (CDESC),23 los que se ña lan que
con vie ne de jar de ha blar de ge ne ra cio nes de de re chos y más bien ape lar
al prin ci pio de in te gra li dad re co no ci do des de la De cla ra ción Uni ver sal
de De rechos Hu ma nos de 1948 y lue go en el Preám bu lo del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (PIDESC) de
1966, que di ce: “No pue de rea li zar se el ideal del ser hu ma no li bre, li be -
ra do del te mor y de la mi se ria, a me nos que se creen con di cio nes que
per mi tan a ca da per so na go zar de sus de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les, tan to de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos”.

La in te gra li dad de los de re chos hu ma nos fue rea fir ma da por la De cla -
ra ción de Vie na en la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos de
1993: “To dos los de re chos hu ma nos son uni ver sa les, in di vi si bles e in ter -
de pen dien tes y es tán re la cio na dos en tre sí. La co mu ni dad in ter na cio nal
de be tra tar a los de re chos hu ma nos en for ma glo bal, y de ma ne ra jus ta y
equi ta ti va, en pie de igual dad y dán do les a to dos el mis mo pe so”.24

Más allá de las pro pias de fi cien cias de una ri gu ro sa cla si fi ca ción his -
tó ri ca de los de re chos, el pro pio Co mi té de DESC no con si de ra re co men -
da ble que se si ga ha blan do de las tres ge ne ra cio nes, pues to que ha
enfren ta do di rec ta men te las po si cio nes de paí ses que prio ri zan los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos so bre los eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, ol vi -
dan do su in ter de pen den cia y su mis ma im por tan cia.
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Par tien do de la in te gra li dad de los de re chos hu ma nos, po de mos ar -
gu men tar que los DESC (de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les)
tie nen el mis mo pe so éti co, ju rí di co y po lí ti co que los de re chos ci vi les
y po lí ti cos. Más aún, co mo el pro pio Co mi té sos tie ne, el ejer ci cio de
los DESC es de ter mi nan te pa ra el go ce efec ti vo y no dis cri mi na to rio de los
de más de re chos.

Sin em bar go, en la ac tua li dad per sis te el mi to de las di fe ren cias o de la 
je rar quía de los di ver sos de re chos hu ma nos. En es te ca so, la cla si fi ca ción 
de los mis mos en tres ge ne ra cio nes se ha pres ta do a equí vo cos en el sen -
ti do de con si de rar que pu die ra ha ber de re chos de pri mer, se gun do y ter -
cer or den de im por tan cia y ur gen cia. A fi nal de cuen tas, se ol vi da que los 
de re chos hu ma nos no sur gen o emer gen de los ins tru men tos ju rí di cos en
los que se han ido con sa gran do a lo lar go de la his to ria, si no que to dos
son in he ren tes al ser hu ma no.

Tam bién es im por tan te men cio nar que, con los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les, coe xis ten di fe ren tes mi tos que son re pro du ci dos
cons tan te men te por per so nas de di ver sos sec to res, ya sea por fal ta de co -
no ci mien to, o en de fi ni ti va, por fal ta de vo lun tad po lí ti ca cuan do de al -
gu nos ser vi do res pú bli cos se tra ta. Des mi ti fi can do a los DESC po de mos
con cluir que:

1. No son de re chos se cun da rios.
2. El Esta do es tá obli ga do a res pe tar los, pro mo ver los y rea li zar los,

tan to co mo a los de más de re chos hu ma nos.
3. Tie nen un con te ni do mí ni mo y uni ver sal bas tan te de fi ni do.
4. Su rea li za ción no de pen de ex clu si va men te de re cur sos eco nó mi -

cos, pe ro que una efi cien te y jus ta dis tri bu ción de los mis mos es
fun da men tal.

5. Su ca rác ter pro gre si vo exi ge que el Esta do de mues tre avan ces en
su rea li za ción y pre vie ne de me di das re gre si vas.

6. Son cla ra men te exi gi bles y jus ti cia bles, aun que to da vía no se ha -
yan de sa rro lla do to dos los re cur sos apro pia dos.25
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5. Di fe ren cias en tre los de re chos in di vi dua les
    y los de re chos co lec ti vos

Pa ra te ner los ele men tos que nos per mi tan es ta ble cer los pa rá me tros
de dis tin ción en tre am bas fi gu ras, es im por tan te acu dir a una ex pli ca ción
ge ne ral de la teo ría de las obli ga cio nes, ex pli ca ción que es pro pia de la
cien cia del de re cho, que se en car ga del es tu dio de es tos fe nó me nos.

To da nor ma ju rí di ca tie ne por de fi ni ción un ca rác ter bi la te ral, lo que
im pli ca que ge ne ra siem pre re la cio nes en tre dos su je tos, don de a uno de
ellos le con fie re un de re cho sub je ti vo, mien tras que ne ce sa ria men te, pa ra
la exis ten cia de ese de re cho se re quie re que otro su je to dis tin to sea obli ga -
do o cons tre ñi do a asu mir una con duc ta pa ra la sa tis fac ción del mis mo.

La re la ción bi la te ral que se es ta ble ce co mo con se cuen cia de una nor -
ma, es en ton ces la re la ción en tre el ti tu lar de un de re cho y el obli ga do a
la sa tis fac ción del mis mo; lo que po de mos de du cir de la re la ción en tre
de re cho y obli ga ción, don de con clui mos que no exis te un de re cho sin
una obli ga ción co rre la ti va al mis mo.

Por lo tan to, la na tu ra le za mis ma de las obli ga cio nes pue de ayu dar a
de fi nir el con te ni do de ca da uno de los de re chos que las nor mas pue den
con fe rir a los in di vi duos.

De acuer do con la teo ría de las obli ga cio nes, és tas pue den te ner co -
mo fin la ge ne ra ción de una con duc ta con sis ten te en dar, ha cer o de jar de 
ha cer.

Por lo que ha ce a los su je tos que son ti tu la res de un de re cho sub je ti vo, 
es sa bi do que sólo la per so na fí si ca o ju rí di co-co lec ti va pue de ser el cen -
tro de im pu ta ción de la nor ma y por lo tan to sólo ella pue de ser ti tu lar de
de re chos, es de cir, el su je to des ti na ta rio de la fa cul tad o atribución que la 
norma confiere.

No obs tan te, en la ca te go ría que con ce bi mos co mo de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les, po de mos afir mar que se tra ta de de re chos co -
lec ti vos, no en fun ción del nú me ro de su je tos que ejer zan las atri bu cio -
nes que la nor ma con fie re, si no en vir tud de la ca li dad del su je to al que
se ha ce des ti na ta rio de su go ce y dis fru te.

De be mos dis tin guir el ejer ci cio co lec ti vo de un de re cho in di vi dual,
co mo pue de su ce der en el de re cho de aso cia ción o de reu nión, que sien -
do un de re cho di ri gi do al in di vi duo, pue de ejer ci tar se por un nú me ro im -
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por tan te de su je tos; y el de re cho co lec ti vo, que im pli ca do tar de fa cul ta -
des a un gru po y no a un in di vi duo.

El de re cho co lec ti vo, di ri gi do a un gru po so cial o al con jun to de in di -
vi duos de una so cie dad, pue de a su vez ser exi gi do por un so lo su je to,
siem pre y cuan do acre di te su ca rác ter de per te nen cia al nú cleo hu ma no
be ne fi cia rio de ese de re cho.

Los de re chos co lec ti vos han si do re co no ci dos pro gre si va men te en el
tex to cons ti tu cio nal me xi ca no a par tir de 1917, sin em bar go, por des gra -
cia, su efi ca cia en la ac tua li dad si gue sien do li mi ta da.

Por ello, de be te ner se pre sen te que no bas ta con con sa grar en la nor -
ma ti vi dad vi gen te ta les de re chos, lo real men te ur gen te es im ple men tar
po lí ti cas efec ti vas que per mi tie ran cum plir con las obli ga cio nes ge ne ra -
das, es to es, ha cer rea li dad la jus ti cia con mu ta ti va y dis tri bu ti va, sin me -
nos ca bo de los de re chos in di vi dua les.26

En lo re la ti vo a los de re chos co lec ti vos, la obli ga ción del Esta do es
siem pre ac ti va, ya que de be de crear pla nes y pro gra mas, ade más eje cu -
tar los con ac cio nes con cre tas, pa ra lo cual tie nen que crear se una se rie de 
ins ti tu cio nes y or ga nis mos pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de la so cie dad
me xi ca na, sien do és ta la ti tu lar de es tos de re chos.

Algu nos de los ras gos dis tin ti vos en tre los de re chos in di vi dua les y los
co lec ti vos son los si guien tes:

• Cuan do se tra ta de de re chos co lec ti vos la obli ga ción del Esta do es
de ca rác ter ac ti va y en lo re la ti vo a los de re chos in di vi dua les, la
con duc ta que de be asu mir el Esta do es pa si va (es de cir, una con -
duc ta de no ha cer, que con sis te en el res pe to a es tos de re chos.

• Aten dien do a la na tu ra le za del ti tu lar del de re cho, en con tra mos en
los co lec ti vos que su des ti na ta rio es un de ter mi na do con jun to de
per so nas o in di vi duos, o bien pue de ser un su je to, siem pre y cuan do 
acre di te la per te nen cia al gru po so cial del des ti na ta rio de la nor ma.

• Los de re chos co lec ti vos sur gen por la ne ce si dad de que el Esta do
ga ran ti ce las fun cio nes pa ra la que fue crea do, mien tras que los de -
re chos in di vi dua les sur gen pa ra aca bar con un sis te ma de re pre sión
que oca sio no te rri bles con se cuen cias al pro ce so de evo lu ción de la
hu ma ni dad.
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• Los de re chos in di vi dua les se in te gran por la pri me ra ge ne ra ción de
de re chos hu ma nos (de re chos ci vi les y po lí ti cos).

• Los de re chos co lec ti vos se in te gran por la se gun da y ter ce ra ge ne -
ra ción de de re chos hu ma nos (de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les así co mo los de re chos de so li da ri dad in ter na cio nal).

Theo dor C. Van Bo ver ex pli ca que:

...los de re chos in di vi dua les se ads cri ben a to da per so na en la es fe ra del in -
di vi duo, y los de re chos co lec ti vos se ads cri ben a las co lec ti vi da des de per -
so nas que po seen ca rac te rís ti cas es pe cia les y dis tin ti vas, y que en ge ne ral,
se en cuen tran en si tua cio nes o con di cio nes es pe cia les. Estas ca rac te rís ti cas 
pue den ser de na tu ra le za ra cial, et no ló gi ca, na cio nal, lin güís ti ca o re li gio -
sa. Las si tua cio nes o con di cio nes es pe cí fi cas pue den de ter mi nar se por fac -
to res po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les.

Te nien do en cuen ta que es tas ca rac te rís ti cas son in he ren tes al gru po y
que las si tua cio nes o con di cio nes son de na tu ra le za ac ci den tal, se pre ten -
de pro te ger o pre ser var di chas ca rac te rís ti cas o bien pro vo car un cam bio
en las con di cio nes o si tua cio nes que afec tan a es te gru po.27

A con ti nua ción se ex pre san de ma ne ra vi sual, los dos prin ci pa les cri -
te rios de dis tin ción en tre los de re chos in di vi dua les y los de re chos co lec -
ti vos:

DERECHOS  INDIVIDUALES DERECHOS  COLECTIVOS

Ti tu lar Obli ga ción co rre la ti va Ti tu lar Obli ga ción co rre la ti va

Indi vi duo
Con duc ta pa si va

(no ha cer) res pe tar el
ejer ci cio del de re cho

Gru po
Con duc ta ac ti va
 (ha cer) nor mas
pro gra má ti cas

De es ta for ma, po de mos des cri bir las prin ci pa les di fe ren cias en tre am -
bas ca te go rías de de re chos hu ma nos, sin per der de vis ta las coin ci den cias 
esen cia les en cuan to a su na tu ra le za.
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6. Dis tin ción en tre los de re chos sub je ti vos pú bli cos
    y las ga ran tías ju rí di cas

Esta dis cu sión doc tri nal se de be a cues tio nes fi lo só fi cas co mo la di vi -
sión del es tu dio del de re cho (en cuan to a sus fi nes, efi ca cia y va li dez) en
dos ra mas prin ci pa les: el ius na tu ra lis mo y el po si ti vis mo.

El ius na tu ra lis mo pro po ne que to do ser hu ma no, por el sim ple he cho
de exis tir, es tá do ta do de de re chos que, re co no ci dos o no por la ley, de -
ben ser res pe ta dos por to dos los de más, ya que se tra ta de de re chos ab so -
lu tos que van más allá de la nor ma ju rí di ca por ser an te rio res a és ta, es
de cir, que di chos de re chos son in he ren tes a la per so na y las nor mas ju rí -
di cas so la men te los re co no cen, pe ro no los crean.

Los par ti da rios de la co rrien te ius na tu ra lis ta de los de re chos hu ma nos,
sos tie nen que és tos se fun da men tan en un de re cho na tu ral, an te rior a to do
de re cho po si ti vo, di cien do al res pec to que, el hom bre, en ra zón de las exi -
gen cias de su esen cia, po see cier tos de re chos in he ren tes, fun da men ta les e
ina lie na bles an te rio res por su na tu ra le za y su pe rio res a la so cie dad, y por
ella mis ma na ce y se de sa rro lla la vi da so cial, con cuan tos de be res y de re -
chos im pli ca. Así, los de re chos hu ma nos exis ten y los po see in trín se ca -
men te el su je to con in de pen den cia de que se re co noz can o no por el de re -
cho po si ti vo. Pa ra es ta fun da men ta ción ius na tu ra lis ta, hay una esen cia
hu ma na co mún, uni ver sal e in mu ta ble pa ra to dos los hom bres y es jus to
esa esen cia, lo que cons ti tu ye el fun da men to de los de re chos hu ma nos.28

El tér mi no po si ti vis mo fue uti li za do por pri me ra vez por el fi ló so fo
fran cés Au gus te Com te. Com te eli gió la pa la bra “po si ti vis mo” pa ra se ña -
lar la rea li dad y ten den cia cons truc ti va que él re cla mó pa ra el as pec to
teó ri co de su doc tri na. En ge ne ral, se in te re só por la reor ga ni za ción de la
vi da so cial pa ra el bien de la hu ma ni dad a tra vés del co no ci mien to cien tí -
fi co, y por es ta vía, del con trol de las fuer zas na tu ra les. Los dos com po -
nen tes prin ci pa les del po si ti vis mo, la fi lo so fía y el go bier no (o pro gra ma
de con duc ta in di vi dual y so cial), fue ron más tar de uni fi ca dos por Com te
en un to do ba jo la con cep ción de una re li gión en la cual la hu ma ni dad
era el ob je to de cul to. A pe sar de ello, nu me ro sos dis cí pu los de Com te
no acep ta ron es te de sa rro llo re li gio so de su pen sa mien to, por que pa re cía
con tra de cir la fi lo so fía po si ti vis ta ori gi nal. Mu chas de las doc tri nas de

NATURALEZA DE LOS DERECHOS 21

28 Ji mé nez Rum bo et al., op. cit., no ta 11, p. 37.



Com te fue ron más tar de adap ta das y de sa rro lla das por los fi ló so fos so -
cia les bri tá ni cos John Stuart Mill y Her bert Spen cer, así co mo por el fi ló -
so fo y fí si co aus tria co Ernst Mach.29

La doc tri na po si ti vis ta, por su parte, pro po ne que só lo los de re chos
con sig na dos en una nor ma ju rí di ca pue den ser he chos va ler efec ti va -
men te, por lo tan to só lo és tos pue den ser con si de ra dos co mo de re chos
del hom bre.

Una pos tu ra de ri va da del po si ti vis mo, que es el rea lis mo, con si de ra
que no to das las nor mas ju rí di cas son efi ca ces en la prác ti ca y por lo tan -
to so la men te pue den te ner fuer za de nor ma ju rí di ca aque llas dis po si cio -
nes que en la prác ti ca efec ti va men te se apli can y ob ser van.

Con ba se en esas tres po si cio nes doc tri na les, es po si ble dis tin guir tres
ca te go rías o ni ve les res pec to a los de re chos del hom bre en ge ne ral:

a) Los de re chos fun da men ta les del hom bre.
b) Los de re chos sub je ti vos pú bli cos.
c) Las ga ran tías.

La de no mi na ción “de re chos fun da men ta les del hom bre” apa re ce en tal 
for ma por pri me ra vez lla ma da “De cla ra ción de los De re chos del Hom -
bre” en 1789, en Fran cia.

Se con si de ran des de es te en ton ces co mo de re chos in he ren tes al ser
hu ma no, con los que cuen ta por el só lo he cho de exis tir: la li ber tad, la
igual dad ju rí di ca, el de re cho a par ti ci par en las de ci sio nes po lí ti cas, en -
tre otras.

Los lla ma dos de re chos hu ma nos (o “hu man rights”) en la cons ti tu ción 
de los Esta dos Uni dos de 1794, igual men te se ha cen con sis tir en de re -
chos in he ren tes al ser hu ma no, mis mos que la nor ma ju rí di ca só lo enun -
cia y re co no ce, pe ro no los crea.

De re chos hu ma nos o de re chos fun da men ta les del hom bre, en ton ces,
son un con jun to de atri bu cio nes del ser hu ma no en re la ción a los de más
que no ne ce si tan es tar re co no ci dos en una nor ma ju rí di ca, y fi nal men te,
por esa ra zón, no son ju rí di ca men te opo ni bles er ga om nes (fren te a to dos 
los in di vi duos) en un sis te ma ju rí di co, pe ro sir ven pa ra orien tar la crea -
ción de de re chos sub je ti vos pú bli cos en un sis te ma de de re cho.
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Enri que Álva rez del Cas ti llo con si de ra que:

...el re co no ci mien to de los de re chos in di vi dua les del hom bre es el pri mer 
avan ce de la li ber tad, los de re chos fun da men ta les a la vi da, el pen sa -
mien to, la igual dad, el tra ba jo y la se gu ri dad ju rí di ca, cons ti tu yen una es -
fe ra de ac ción li bre e idén ti ca pa ra to dos, más allá de la cual el Esta do no 
pue de pe ne trar, ni sus le yes, ni sus agen tes. Va len pa ra de ter mi nar que es 
fun ción prin ci pal del es ta do la ga ran tía de los de re chos de li ber tad.30

Con lo cual quie re de cir que el go bier no es tá obli ga do a re co no cer y
ga ran ti zar los de re chos del hom bre.

Entre esos prin ci pios fi lo só fi cos que el Esta do es tá obli ga do a re co no -
cer se en cuen tra la po si bi li dad de que, por la so la na tu ra le za so cial del ser
hu ma no, es te de ba con tar con el de re cho de or ga ni zar se so cial men te y lle -
gar a la má xi ma for ma de or ga ni za ción so cial, que es el Esta do, y en él, to -
dos los miem bros de la so cie dad pue dan in ter ve nir en la mis ma for ma.

El Esta do plas ma en sus nor mas ju rí di cas un cú mu lo de po tes ta des
que el in di vi duo pue de ejer cer; a los que han lla ma do de re chos sub je ti -
vos pú bli cos y que, re co no cien do o no la exis ten cia de de re chos in he ren -
tes al ser hu ma no de li mi tan el cam po de ac ción de las per so nas, mis mo
que de be ser res pe ta do por la au to ri dad del Esta do. En el len gua je del de -
re cho ju rí di co es pe cia li za do el tér mi no de re chos sub je ti vos pú bli cos pre -
ten de sus ti tuir al con cep to de de re chos hu ma nos.31

Por tra tar se de de re chos de ca da in di vi duo o su je to, se les ha lla ma do
de re chos sub je ti vos, mien tras que su ca li dad de pú bli cos de ri va de su
opo no bi li dad fren te a to das las au to ri da des del Esta do.

Luis Re can sens Si ches con si de ra en re la ción con és te te ma que: “Los
de re chos de hom bre son de re chos sub je ti vos den tro de un or den ju rí di co
po si ti vo”,32 pos tu ra con la cual coin ci do ter mi nan te men te pues to que só lo
así po de mos con ce bir la exis ten cia de de re chos del hom bre. De otra for ma
se rían só lo pro po si cio nes o pos tu la dos fi lo só fi cos, pe ro nun ca de re chos.

Algu nos au to res lle gan a con si de rar que “las ga ran tías in di vi dua les”
(en tién da se de re chos sub je ti vos pú bli cos) son aque llas fa cul ta des o pre -
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rro ga ti vas de que go zan los ha bi tan tes del país, pre rro ga ti vas que se
en cuen tran con sig na das en los pri me ros 29 ar tícu los de la Cons ti tu -
ción me xi ca na.

Esta úl ti ma ase ve ra ción que se sub ra ya evi den te men te es in co rrec ta
por dis cri mi nar den tro de un gru po de co sas a cla si fi car, a to das aque -
llas que te nien do la mis ma na tu ra le za no cum plan con el re qui si to de
es tar con te ni das den tro de los pri me ros 29 ar tícu los cons ti tu cio na les.
Lo in correc to de és ta apre cia ción sal ta a la vis ta al con si de rar, por una
par te que no to dos los pri me ros 29 ar tícu los otor gan de re chos a los ha bi -
tan tes del país, pues en los ca sos de los ar tícu los 25, 27, 29, et cé te ra; po -
de mos ob ser var que es tas dis po si cio nes no con sig nan de re chos sub je ti -
vos a los go ber na dos, por lo que re sul ta in co rrec ta la apre cia ción an tes
re fe ri da. Por otra par te, exis ten nor mas cons ti tu cio na les fue ra de los pri -
me ros 29 ar tícu los, que es ta ble cen cier tos de re chos de que go zan los ha -
bi tan tes del país, tal es el ca so de las lla ma das ga ran tías de pro por cio na li -
dad y equi dad en el pa go de im pues tos, con sig na das en la frac ción IV del 
ar tícu lo 31, y que co mo ta les han si do re co no ci das por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción o bien los pro pios de re chos po lí ti cos que se con -
tie nen en el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal.

El in sig ne ju ris ta me xi ca no Igna cio Bur goa Orihue la, se ña la en su li bro
Las ga ran tías in di vi dua les, que no se de be iden ti fi car a las ga ran tías in di -
vi dua les con los vein ti nue ve pri me ros ar tícu los de la Cons ti tu ción, pues
és tos so la men te las enun cian en for ma más o me nos sis te má ti ca, si no re fe -
rir las a to dos aque llo pre cep tos cons ti tu cio na les que ven gan a com ple men -
tar, en di ver sa ma ne ra, las pri me ras vein ti nue ve dis po si cio nes, to da vez
que la de cla ra ción con te ni da en el ar tícu lo pri me ro es lo su fi cien te men te
am plia pa ra in fe rir que es a tra vés de to da la Cons ti tu ción co mo se con sa -
gran las ga ran tías in di vi dua les o del go ber na do.33

Co mo ya se di jo, con vie ne adop tar la de no mi na ción de “de re chos sub -
je ti vos pú bli cos” en vez de la que uti li za la Cons ti tu ción me xi ca na, al re -
fe rir se a es tas po tes ta des del go bier no co mo ga ran tías in di vi dua les. Ello
en vir tud de que el vo ca blo ga ran tía nos da la idea de se gu ri dad, y co mo
es sa bi do, el he cho de con sig nar una po tes tad den tro de la nor ma ju rí di ca 
no nos ga ran ti za su li bre ejer ci cio. Po de mos con si de rar co mo ga ran tías
ju rí di cas a una se rie de me dios, me ca nis mos y or ga nis mos o ins ti tu cio nes 
es ta ble ci dos por la nor ma ju rí di ca pa ra ha cer efec ti vo el ejer ci cio de los

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES24

33 Bur goa Orihue la, Igna cio, op. cit., no ta 5, p. 188.



de re chos sub je ti vos pú bli cos, es de cir, la pro tec ción pro ce sal de los de re -
chos de la per so na hu ma na. De acuer do con Héc tor Fix-Za mu dio “De be -
mos dis tin guir en tre los de re chos del hom bre con sa gra dos en la ley su -
pre ma, y las ga ran tías de ta les de re chos, que no son otra co sa que los
me dios pro ce sa les por un con duc to de los cua les es po si ble su pro tec ción 
y efi ca cia”.34

Pe ro in clu so po de mos en con trar una se rie de fac to res aje nos a lo ju rí -
di co, que nos per mi tan ga ran ti zar el go ce de un de re cho. Ta les fac to res
pue den ser de ca rác ter eco nó mi co, po lí ti co, so cial, et cé te ra.

Fix-Za mu dio iden ti fi ca a las ga ran tías cons ti tu cio na les, no co mo de re -
chos sub je ti vos pú bli cos si no co mo los me dios ju rí di cos de na tu ra le za
pro ce sal, di ri gi dos a la rein te gra ción del or den cons ti tu cio nal y cuan do
ha si do des co no ci do o vio la do.35 

Igna cio Bur goa ha bla de ga ran tías in di vi dua les no so tros de be mos con -
si de rar un de re cho pú bli co sub je ti vo, de ri va do o ema na do de una re la ción
en la que in ter vie nen, por una par te, las au to ri da des del Esta do, y por la
otra, los par ti cu la res di cien do que ade más de que es te de re cho es sub je ti vo 
“por que le asis te a to dos y ca da uno de los go ber na dos... es pú bli co por
que las au to ri da des del Esta do re co no cen la au to ri dad de esos de re chos a
fa vor de los go ber na dos”.36

En su obra “La pri me ra Ley de Ampa ro de 1861”, el doc tor Jo sé Ba -
rra gán nos se ña la que “Pa ra Ma ria no Ote ro, los tér mi nos de ga ran tías y
de re chos son equi va len tes unas ve ces, mien tras que otras, usa la pa la bra
ga ran tías co mo aque llos me dios que ha cen efec ti vos y rea li dad los de re -
chos”,37 lo que nos per mi te re fle xio nar so bre la an ti güe dad que es ta dis -
cu sión tie ne den tro de la doc tri na y la le gis la ción me xi ca na, sin que a la
fe cha se ha ya re suel to sa tis fac to ria men te la con fu sión en vir tud de que
nues tra Cons ti tu ción si gue lla man do “ga ran tías” a los de re chos sub je ti -
vos del go ber na do.
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III. GARAN TÍAS DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

Ca da de re cho con fe ri do en una nor ma a un su je to, re quie re de me dios
de con trol o ga ran tía pa ra que el Esta do pue da ase gu rar se de su cum pli -
mien to.

La pa la bra “ga ran tía” pro vie ne del vo ca blo an glo sa jón wa rranty, o wa -
ran tie, que sig ni fi ca la ac ción de ase gu rar, pro te ger, de fen der, cer te za o
sal va guar dar. “Ga ran tía” es equi va len te, en su sen ti do la to a ase gu ra mien -
to o afian za mien to, pu dien do de no tar tam bién pro tec ción, res pal do, de fen -
sa, sal va guar da o apo yo. En el ám bi to ju rí di co, el tér mi no se ori gi nó en el
de re cho pri va do. En su ma, el ter mi no “ga ran tía” se usa co mo si nó ni mo de
pro tec ción ju rí di co-po lí ti ca de un de re cho o un prin ci pio y se pro cla ma su
vi gen cia des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal.

En el de re cho pú bli co “la pa la bra ga ran tía y el ver bo ga ran ti zar son
crea cio nes ins ti tu cio na les de los fran ce ses y de ellos las to ma ron los de más 
pue blos en cu ya le gis la ción apa re ce des de me dia dos del si glo XIX”,38 sig -
nifi ca se gu ri dad y pro tec ción en fa vor de los go ber na dos den tro de un Es-
tado de de re cho en que la ac ti vi dad del go bier no es tá so me ti da a nor mas
prees ta ble ci das, que tie nen co mo ba se el or den cons ti tu cio nal.

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos con te ni dos en las nor -
mas ju rí di cas es ne ce sa rio que exis tan ele men tos en la rea li dad so cial,
que per fec cio nen el de re cho al per mi tir su efi ca cia.

Isi dro Mon tiel y Duar te, al afir mar que “to do me dio con sig na do en la
Cons ti tu ción pa ra ase gu rar el go ce de un de re cho se lla ma ga ran tía, aun
cuan do no sea de las in di vi dua les”.39

1. Con cep to de efi ca cia de una nor ma ju rí di ca

Por efi ca cia en ten de mos el ca rác ter de efec ti vi dad pa ra rea li zar al go o
cum pli mien to real de un he cho o su ce so pa ra lo grar el efec to que se de -
sea o es pe ra.

La efi ca cia nor ma ti va, con sis te en que se cum plan o se ob ser ven las
con duc tas pres cri tas por di cha nor ma, y de jen de pro du cir se las con duc tas
prohi bi das por la mis ma. El mis mo Bur goa se ña la que pa ra Fix-Zamu dio
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“só lo pue den es ti mar se co mo ver da de ras ga ran tías los me dios ju rí di cos
de ha cer efec ti vos los man da tos cons ti tu cio na les”.40

En el sec tor cons ti tu cio nal el am pa ro es la úni ca ga ran tía que real men te
tie ne efi ca cia y se uti li za cons tan te men te pa ra con ser var el or den cons ti tu -
cio nal. Así sea en el as pec to de la tu te la de los de re chos del hom bre a tra vés 
del agra vio in di vi dual, y en ello coin ci di mos con el maes tro Fix-Za mu dio
con si de ra que el am pa ro es una mues tra cla ra de un me dio ju rí di co de ga -
ran tía de los de re chos con te ni dos en una nor ma ju rí di ca, es pe cí fi ca men te en
la nor ma cons ti tu cio nal.

Pa ra lo grar que la nor ma ju rí di ca sea efi caz, el Esta do de be con si de rar 
ele men tos que van más allá del con te ni do de la nor ma, por ejem plo los
si guien tes:

a) Ga ran tías so cia les.
b) Ga ran tías eco nó mi cas.
c) Ga ran tías po lí ti cas.
d) Ga ran tías ju rí di cas.

2. Ne ce si dad de ga ran ti zar las nor mas ju rí di cas
    an te el pro ble ma de su ine fi ca cia

Este te ma se en cuen tra ín ti ma men te li ga do al de la efi ca cia de las nor -
mas, ya que pa ra de ter mi nar és ta es ne ce sa rio que la nor ma se apli que,
en con trán do se di cha apli ca ción re la cio na da de ma ne ra in me dia ta con los
ór ga nos que Raz41 lla ma “ju rí di co-apli ca do res”, el go ber na do, de be rá
con tar con la se gu ri dad no só lo si exis te una nor ma ju rí di ca que le da de -
re chos y fa cul ta des, si no que és ta es apli ca ble y pue de con tar con se gu ri -
dad con su pro tec ción, an te es to Je lli nek de cía que “La va li dez o po si ti -
vi dad de un de re cho ne ce si ta ser ga ran tía de al gún mo do; es pre ci so que
ha ya po de res cu ya exis ten cia ha ga es pe rar a los ciu da da nos que las nor -
mas ju rí di cas han de trans for mar se en exi gen cias abs trac tas di ri gi das a la 
vo lun tad hu ma na, en ac cio nes con cre tas”,42 por tan to, po de mos ase ve rar
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que las “ga ran tías”, son ins tru men tos que crea el pro pio or den ju rí di co y
con los que cuen ta el gobernado para poder defender ante terceros, sean
estos otros gobernados o la propia autoridad, los derechos subjetivos
públicos de que es titular.

En su obra, El pro ble ma de la efi ca cia en el de re cho, Le ti cia Bo ni faz
ex pre sa al res pec to que

...mu chas ve ces se ha lle ga do a pen sar que es su fi cien te la ex pe di ción de
una ley pa ra re sol ver los pro ble mas que en un mo men to de ter mi na do
aque jan a la so cie dad. Los re sul ta dos es pe ra dos en oca sio nes no lle gan por 
ine fi ca cia del cuer po nor ma ti vo. En el fon do, el pro ble ma es tri ba en que el 
de re cho re quie re de cier tas ga ran tías ju rí di cas y ex tra ju rí di cas pa ra lo grar

y man te ner su efi ca cia.43

Enton ces, pa ra po der ga ran ti zar la efi caz apli ca ción del de re cho y en
ge ne ral la obe dien cia a las nor mas ju rí di cas, exis ten di ver sos ti pos de ga -
ran tías de las cua les ha bla re mos a con ti nua ción.

3. Ga ran tías eco nó mi cas

Estas de sem pe ñan un pa pel muy im por tan te pa ra ha cer efec ti vo el
ejer ci cio de un de re cho, el cum pli mien to de un de ber, o la apli ca ción de
una san ción. Pa ra lo grar lo an te rior se re quie re de una in fraes truc tu ra
ma te rial que cons ti tu ye en sí mis ma una ga ran tía eco nó mi ca. Esto se ha -
ce más cla ro cuan do se tra ta de ga ran ti zar el go ce de de re chos sub je ti vos
pú bli cos, que cons ti tu yen di rec ta men te obli ga cio nes de ha cer por par te
del Esta do fren te a los go ber na dos, co mo se ría el ca so de la edu ca ción
“obli ga to ria, pú bli ca y gra tui ta” a que alu de el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio -
nal; pa ra cu ya pres ta ción se re quie re de cier ta in fraes truc tu ra.

El as pec to eco nó mi co, co bra ma yor re le van cia por lo que a la efi cien -
cia del de re cho se re fie re, si par ti mos de la vi sión mar xis ta del de re cho
que con si de ra a es te una “su pe res truc tu ra” con di cio na da por la ba se eco -
nó mi ca.
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4. Ga ran tías so cia les

En Mé xi co las ga ran tías so cia les se con sa gra ron por pri me ra vez en la
Cons ti tu ción po lí ti ca de 1917, re ser van do es te con cep to a las pre rro ga ti -
vas de gru pos hu ma nos per fec ta men te iden ti fi ca dos, co mo son los obre -
ros y los cam pe si nos. 

De es ta for ma Jor ge Car pi zo de fi ne a las ga ran tías so cia les co mo
“aque llas que pro te gen al hom bre co mo in te gran te de un gru po so cial...
Se pro te ge a los gru pos más dé bi les, a los que his tó ri ca men te han vi vi do
opri mi dos. Es una de cla ra ción di ná mi ca, con fuer za im po si ti va. Quie re
que el tra ba ja dor y el cam pe si no lle ven una vi da dig na”.44

Ge né ri ca men te la ga ran tía so cial es una re la ción ju rí di ca en tre dos
gru pos so cia les y eco nó mi cos dis tin tos. Par ti cu lar men te es el víncu lo
de de re cho en tre su je tos que per te ne cen a cla ses so cia les con in te re ses
opues tos.

Je lli nek con si de ra co mo ga ran tías so cia les

... las gran des fuer zas so cia les, re li gión, cos tum bres, mo ra li dad so cial, en
una so la pa la bra, la to ta li dad de las fuer zas cul tu ra les, de las fuer zas que
és tas crean y de los efec tos que pro du cen, que in flu yen cons tan te men te en
la for ma ción y de sen vol vi mien to del de re cho y ase gu ran su va li dez con -
jun ta men te con otras fuer zas. Estas fuer zas son las que li mi tan mas efi caz -
men te cuan to hay de ar bi tra rio en las con cep cio nes ju rí di cas mas abs trac -
tas y de ter mi nan, aún más que la vo lun tad cons cien te, la vi da real de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas.45

5. Ga ran tías po lí ti cas

Son aquellas que otor ga el Esta do di rec ta men te pa ra res pal dar, me dian -
te el uso de su po der la efi ca cia de las nor mas ju rí di cas, an te lo cual no po -
de mos de jar de la do la im por tan cia de la le gi ti mi dad de la au to ri dad que
re pre sen te a di cho Esta do y que por tan to es ta fa cul ta da pa ra ejer cer el po -
der, por su par te Kel sen di ce que “Si se pre gun ta ra qué sig ni fi ca ver da de -
ra men te en la vi da so cial la ex pre sión “po der”, só lo pue de uno con tes tar
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que al ex pre sar que al guien tie ne po der so bre otro, se quie re de cir que ese
al guien pue de in du cir al otro a se guir la con duc ta que aquél de see”.46

Las ga ran tías po lí ti cas no son si no re la cio nes rea les de po der que exis -
ten en tre los fac to res po lí ti cos or ga ni za dos, co mo se ría el ca so de la di vi -
sión de po de res o el de las esferas de competencia.

Según Je lli nek, con tri bu yen a for mar la ga ran tía po lí ti ca: La crea ción
de ór ga nos par ti cu la res pa ra rea li zar fun cio nes es pe cia les de Esta do. El
ju ra men to pres cri to en la ley; por ejem plo, el ju ra men to a que se re fie ren
los ar tícu los 87 y 97 cons ti tu cio na les, y las res pon sa bi li da des de los fun -
cio na rios.

Pe ro sin du da la pri me ra y prin ci pal ga ran tía po lí ti ca co mo co men ta -
mos an te rior men te es tri ba en la le gi ti mi dad de la au to ri dad de don de
ema na el de re cho o de la que lo ejecuta. 

En su obra ¿Qué es una Cons ti tu ción?, Fer di nand La sa lle apun ta que:
“...una Cons ti tu ción no es el ac to de un go bier no si no de un pue blo que
cons ti tu ye un go bier no y go bier no sin Cons ti tu ción es un po der sin de re -
cho”,47 con es ta ba se, afir ma mos que la le gi ti mi dad de las au to ri da des
del Esta do o del po der que ellas ejer cen de pen de del pue blo a quien go -
bier nan y en tan to és te las con si de re le gíti mas, se rán le gí ti mos los ac tos
que ellas eje cu ten y las le yes que pro mul guen; ga ran ti zán do se con eso la
apli ca ción le gíti ma de un de re cho le gíti mo.

6. Ga ran tías ju rí di cas

Se en tien de por ta les el con jun to de dis po si cio nes ju rí di cas que tien den
a ha cer efec ti vas y tu te lar la vi gen cia del de re cho. Je lli neck di vi de a las
ga ran tías ju rí di cas en dos gran des ca te go rías: las que se pro po nen ase gu rar 
el cam po de ac ción del de re cho ob je ti vo y las que se pro po nen ase gu rar el
cam po de ac ción del de re cho in di vi dual.48

De lo an te rior se des pren de que las ga ran tías ju rí di cas son: me dios o
me ca nismos de de re cho, ya sea ju ris dic cio na les o de cual quier otra na tu -
ra le za, que per mi ten ha cer efec ti vo el go ce de un de re cho. En ese sen ti -
do, las lla ma das “ga ran tías in di vi dua les”, es de cir, los de re chos sub je ti -
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vos pú bli cos, son un me dio de ga ran tía ju rí di ca, por que al plas mar se el
de re cho en una nor ma se re co no ce su obli ga to rie dad, pe ro por otro la -
do, el me dio ju rí di co de ga ran tía de esos de re chos lo es tra di cio nal men -
te en el sis te ma ju rí di co me xi ca no el jui cio de am pa ro.

7. Dis tin tos ti pos de nor mas y su efi ca cia

De be mos ser cui da do sos cuan do nos re fe ri mos a la efi ca cia de las nor -
mas ju rí di cas, pues exis ten di ver sos ti pos de es tas y los efec tos que pro -
du cen pue den ser tam bién di ver sos, por lo que con si de ra mos con ve nien te 
ex po ner una cla si fi ca ción de las mis mas se gún los efec tos que su cum pli -
mien to ge ne ra:

a) Nor mas pres crip ti vas.
b) Nor mas de cla ra ti vas o enun cia ti vas.
c) Nor mas su ple to rias.
d) Nor mas dis po si ti vas.
e) Nor mas ins tru men ta les.
f) Nor mas pro gra má ti cas.

A de cir de Gar cía Máy nez, “la pa la bra nor ma sue le usar se en dos sen -
ti dos: uno am plio y otro es tric to: la to sen su apli ca se a to da re gla de com -
por ta mien to, obli ga to ria o no; stric tu sen su co rres pon de a la que im po ne
de be res o con fie re de re chos”.

Al ana li zar la teo ría kan tia na de los im pe ra ti vos ca te gó ri cos de con -
duc ta, el mis mo au tor considera que:

Los jui cios que pos tu lan de be res se di vi den en ca te gó ri cos e hi po té ti -
cos. Los pri me ros or de nan sin con di ción; los se gun dos, con di cio nal -
men te. Esta di co to mía en cuen tra su an te ce den te en la mo ral kan tia na.
Impe ra ti vos ca te gó ri cos, di ce el fi ló so fo pru sia no, son aque llos que man -
dan una ac ción por sí mis ma, co mo ob je ti va men te ne ce sa ria; hi po té ti cos, 
los que pres cri ben una con duc ta co mo me dio pa ra el lo gro de de ter mi na -
do fin.49

Por tan to, las nor mas ju rí di cas re sul tan ser en prin ci pio im pe ra ti vos
ca te gó ri cos de con duc ta, enun cia dos en for ma ge ne ral, abs trac ta e im per -
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so nal y con las ca rac te rís ti cas arri ba se ña la das (he te ró no mas, ex ter nas,
bi la te ra les y coer ci bles).

Es ló gi co pen sar que to da nor ma ju rí di ca es una nor ma pres crip ti va,
es de cir, que im po ne de be res y con fie re de re chos. Gar cía May nez con -
si de ra que “Los im pues tos por un im pe ra ti vo son siem pre de be res del
su je to. Este re ci be el nom bre de “obli ga do”. Obli ga do es, pues, la per -
so na que de be rea li zar (u omi tir) la con duc ta or de na da (o prohi bi da)
por el pre cep to”.50

Así, pues, en con tra mos que de acuer do con la de fi ni ción tra di cio nal
de la nor ma, to da nor ma ju rí di ca es pres crip ti va de una con duc ta que de -
be ser asu mi da por to dos aque llos su je tos que se en cuen tren en la mis ma
hi pó te sis nor ma ti va.

No obstan te, al gu nos ti pos de nor mas ju rí di cas no tie nen el fin in me dia -
to de obli gar a un su je to a asu mir de ter mi na da con duc ta, de don de sur ge la 
idea de una cla si fi ca ción di ver sa de los dis tin tos ti pos de nor mas.

Ejem plo de ello es el ca so de las lla ma das “nor mas enun cia ti vas o
de cla ra ti vas” cu yo fin es el de de fi nir o ex pli car al gu na con di ción ne ce -
sa ria pa ra ha cer apli ca ble la nor ma pres crip ti va de con duc ta. Tal es el
ca so de la dis po si ción le gal que nos ex pli ca lo que es el adul te rio, pues
sin ella se ría im po si ble ha cer efi caz la nor ma ju rí di ca que prohí be es ta
con duc ta.

Guis se pe Lu mia con si de ra que

...nor mas su ple to rias son las que des plie gan su efi ca cia siem pre que
fal te una vo lun tad es pe cí fi ca de las par tes; por ejem plo, el ar tícu lo
1.575 del Có di go Ci vil ita lia no, es ta ble ce que cuan do las par tes no han
de ter mi na do la du ra ción del arren da mien to, es te se en tien de con ve ni do
por un año...51

Es de cir, que la nor ma su ple to ria no pres cri be una con duc ta a asu mir,
si no que es ta ble ce su pues tos de ca rác ter su ple to rio en el ca so de otras nor -
mas. El mis mo au tor se ña la: “Nor mas dis po si ti vas son las que des plie gan
su efi ca cia siem pre que las par tes no quie ran de ro gar la re gla men ta ción
pre vis ta por la ley, en el ca so de que tal de ro ga ción es té per mi ti da”.52
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Por otra par te,

...se lla man nor mas ins tru men ta les a aque llas que no im po nen a los des ti na -
ta rios la obli ga ción de rea li zar de ter mi na dos ac tos, si no que pres cri ben las
con di cio nes que los su je tos de ben ob ser var si quie ren con se guir de ter mi na -
dos fi nes. La ley no im po ne a na die ha cer el tes ta men to, pe ro es ta ble ce las
con di cio nes que de ben res pe tar se siem pre que un su je to quie ra dis po ner vá -
li da men te por tes ta men to de sus bie nes pa ra des pués de la muer te.53

Las nor mas pro gra má ti cas son de exis ten cia re cien te en los di ver sos
sis te mas ju rí di cos, y ge ne ral men te pre ten den aten der a la di ná mi ca y ne -
ce si da des so cia les que el Esta do de be cu brir co mo uno de sus fi nes.

Guis se pe Lu mia se re fie re a es tas se ña lan do que:

...es tas es ta ble cen el fin a con se guir, pe ro de jan a la dis cre ción del des ti na -
ta rio la elec ción de los me dios (pa ra con se guir di cho fin). Son nor mas pro -
gra má ti cas mu chas de las dis po si cio nes con te ni das en la cons ti tu ción ita -
lia na, que pi den al le gis la dor or di na rio la elec ción de los me dios pa ra la
ob ten ción de cier tos ob je ti vos; por ejem plo, la ley di ce que el ar tícu lo 39,
“de ter mi na rá los pro gra mas y con tro les opor tu nos pa ra que la ac ti vi dad
eco nó mi ca pue da ser orien ta da y coor di na da a los fi nes so cia les”. Tam -
bién son pro gra má ti cas las lla ma das di rec ti vas que ema nan de los ór ga nos
co mu ni ta rios de los en tes su pra na cio na les, co mo la Co mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea, que es ta ble ce cier tos fi nes que de ben ser per se gui dos por los es ta -
dos miem bros, de jan do a los go bier nos de ca da país la res pon sa bi li dad de la 
elec ción de los me dios mas con ve nien tes. No pa re ce que pue da po ner se en
du da el ca rác ter im pe ra ti vo de es tas nor mas. Por lo que res pec ta a las nor -
mas pro gra má ti cas, su ca rác ter im pe ra ti vo se de ri va de la obli ga to rie dad
mis ma del fin pres cri to. Pue de se ña lar se que en es tas nor mas, es obli ga to rio
el fin a con se guir mien tras que es li bre la elec ción de los me dios.54

IV. PRO PUES TA PA RA LA CLA SI FI CA CIÓN

DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

Ade más de la na tu ral cla si fi ca ción que dis tin gue en tre de re chos de pri -
me ra y se gun da ge ne ra ción, lo que se tra du ce en dis tin guir en tre de re chos
ci vi les y po lí ti cos (o in di vi dua les) y de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
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tu ra les (o co lec ti vos), la cla si fi ca ción de los de re chos hu ma nos pue de por -
me no ri zar se en fun ción de dis tin guir el su je to ti tu lar de de re chos de que se 
tra te en ca da ca so; en los si guien tes tér mi nos:

DERECHO TITULAR

Indi vi dua les:

Políticos Ciu da da no

Ci vi les Indi vi duo (per so na fí si ca o mo ral)

Co lec ti vos:

So cia les Gru pos vul ne ra bles

Eco nó mi cos y cul tu ra les So cie dad

So li da ri dad inter na cio nal Hu ma ni dad

Esta cla si fi ca ción tie ne co mo pa rá me tro de ads crip ción a ca da ca te -
go ría de de re chos, el ti tu lar de ca da uno de los que se cla si fi can. Es de
re sal tar se que al am pliar se la ex ten sión del ti tu lar, tan to en los de re chos 
in di vi dua les co mo en los co lec ti vos, se ge ne ra una nue va ca te go ría de
cla si fi ca ción.

1. De re chos co lec ti vos

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos vi gen te
fue pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1917 y que en tró en vi gor el 1o. de
ma yo de ese mis mo año, es la nor ma su pre ma del país y que ga ran ti za y 
pro te ge en los de re chos fun da men ta les de to do in di vi duo, en su ar tícu lo 
pri me ro de cla ra: “En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do in di vi duo go -
za rá de las ga ran tías (de re chos fun da men ta les) que otor ga es ta Cons ti -
tu ción, las cua les no po drán sus pen der se, ni res trin gir se si no en los ca -
sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce”. 

Estas ga ran tías con sis ten en el res pe to a los de re chos del hom bre, que
a su vez es tán cons ti tui dos por la fa cul tad de los in di vi duos pa ra dis fru tar 
de la igual dad, de la li ber tad, de la pro pie dad y de seguridad jurídica.

Lo más re le van te de es ta Cons ti tu ción es el he cho de que ade más de
re co no cer las lla ma das ga ran tías in di vi dua les, in cor po ró la con cep ción
de las ga ran tías so cia les, que son aque llos pre cep tos ten dien tes a la pro -

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES34



tec ción de cier tas cla ses so cia les que por de ter mi na dos mo ti vos se con si -
de ran des pro te gi das o en des ven ta jas fren te a otras. Estas son la cla se tra -
ba ja do ra u obre ra, y la co mu ni dad agra ria.

Aho ra bien, la Cons ti tu ción vi gen te otor ga va rias ga ran tías a los go -
ber na dos, pro te gien do así su pa tri mo nio fren te a los ac tos de au to ri dad y, 
co mo que dó de ma ni fies to en es ta uni dad, de ri va do de la tra di ción ju rí di -
ca me xi ca na, las ga ran tías que se con sa gran cons ti tu cio nal men te man tie -
nen re la ción es tre cha y di rec ta con las di ver sas Cons ti tu cio nes que han
re gi do en nues tro país, ha bién do se per fec cio na do ta les me dios de tu te la
de los de re chos hu ma nos en al gu nos ca sos.55

2. Obli ga cio nes del Esta do en ma te ria de de re chos co lec ti vos

Los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les se sa tis fa cen li bre men -
te por el Esta do, de acuer do a los re cur sos dis po ni bles pa ra lo grar la efi -
ca cia de és tos, aun que esos re cur sos no son vas tos pa ra que el Esta do
cum pla sus obli ga cio nes para las cuales fue creado.

Los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les re quie ren ade más su im -
ple men ta ción por par te del Po der Le gis la ti vo, a tra vés de la ade cua ción de
la le gis la ción re gla men ta ria. En cam bio, cuan do el le gis la dor ha ac tua do y
com pe te a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos cum plir con lo dis pues to por él a
fin de sa tis fa cer las pre ten sio nes a la ac ción es ta tal en que los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les con sis ten, se pue den po ner en prác ti ca
me dios ju ris dic cio na les en ca mi na dos a com pe ter a los fun cio na rios e ins ti -
tu cio nes a ac tuar de con for mi dad con los de sig nios del cons ti tu yen te ya
im ple men ta dos por el le gis la dor. Lo que le per mi tió al po der ju di cial ac -
tuar rá pi da y efi caz men te.56

En un prin ci pio es tos de re chos de se gun da ge ne ra ción, fue ron ig no -
ra dos, de bi do a que se con si de ró du ran te mu chos años que los úni cos
de re chos que de be ría de te ner el hom bre, eran los de re chos hu ma nos
clá si cos, ya que son in na tos a su pro pia na tu ra le za, sin em bar go, las lu -
chas so cia les, la edu ca ción, la in fluen cia de los in te lec tua les y de los
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me dios de co mu ni ca ción hi cie ron no tar que to dos los de re chos hu ma -
nos, son ne ce saria men te in ter de pen dien tes e in di vi si bles, es de cir, que
to dos van de la ma no y tie nen el mis mo ran go de im por tan cia. A con se -
cuen cia de lo an te rior, sur gen los de re chos de la se gun da ge ne ra ción, en
su ini cio li mi ta dos por el Esta do en su ca pa ci dad pa ra sa tis fa cer los de
acuer do a los re cur sos exis ten tes, sin em bar go, es to no jus ti fi ca el in cum -
pli mien to de di chos de re chos, ya que to do de re cho hu ma no re co no ci do
co mo tal, de be cum plir se, lo cual im pli ca que el dis fru te de unos de re -
chos, no jus ti fi ca que se nie gue el cum pli mien to de otros. El ob je ti vo pri -
mor dial del hom bre y del Esta do de be ser el de sa rro llo in te gral del ser
hu ma no que im pli ca la su ma en tre el de re cho al de sa rro llo co mo un de re -
cho hu ma no, y el de re cho del de sa rro llo co mo con se cuen cia del cre ci -
mien to eco nó mi co, cul tu ral, so cial y po lí ti co del país, ade más to do es to
en fo ca do en lo grar una jus ti cia so cial.

3. El de re cho so cial y los de re chos so cia les

El cons ti tu cio na lis mo so cial en fa ti za con cep tos co mo el in te rés so cial,
la uti li dad pú bli ca, et cé te ra, y se en cuen tra la in cor po ra ción de de re chos de 
ca rác ter co lec ti vo co mo el de re cho a la vi vien da, tra ba jo, sa lud, edu ca ción, 
y se gu ri dad so cial, en las Cons ti tu cio nes mun dia les pos te rio res a 1917.

Mien tras que la exis ten cia de de re chos in di vi dua les im pli ca ha cia el
es ta do una obli ga ción omi si va (no ha cer) que con sis te en el res pe to de
las li ber ta des del ser hu ma no y que al in te grar se a las nor mas ju rí di cas se 
vuel ven de re chos sub je ti vos pú bli cos (lla ma dos por nues tra Cons ti tu ción 
“ga ran tías in di vi dua les”), los de re chos so cia les o de “se gun da ge ne ra -
ción” im pli can una obli ga ción ac ti va por par te del ór ga no es ta tal, que
con sis te en de ter mi nar y es ta ble cer po lí ti cas, ba ses y li nea mien tos pa ra
ha cer efec ti vo el dis fru te de una me jor ca li dad de vi da pa ra di ver sos gru -
pos o sec to res de la po bla ción. Con el tiem po se dio en lla mar a es ta “se -
gun da ge ne ra ción” los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, es de -
cir, la se rie de prin ci pios que pre ten den la im ple men ta ción de un Esta do
en el que se per mi ta a la so cie dad el ac ce so a los me dios ne ce sa rios pa ra
sol ven tar sus más ele men ta les ne ce si da des eco nó mi cas, cul tu ra les y de
sub sis ten cia. La segun da ge ne ra ción es ta cons ti tui da por de re chos de ti po 
co lec ti vo, los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, que sur gen co -
mo re sul ta do de la Re vo lu ción Indus trial.
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En Mé xi co, la Cons ti tu ción de 1917, co mo ya se se ña ló en apar ta dos
an te rio res in clu yó los de re chos so cia les por pri me ra vez en el mun do.
Cons ti tu yen una obli ga ción de ha cer del Esta do y son de sa tis fac ción
pro gre si va de acuer do a las po si bi li da des eco nó mi cas del mis mo. Estos
de re chos son:

...to da per so na tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial y a ob te ner la sa tis fac -
ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, de re cho al tra ba jo,
de re cho a for mar sin di ca tos, de re cho a un ni vel de vi da ade cua do que le
ase gu re, a él y a su fa mi lia la sa lud, ali men ta ción, ves ti do y vi vien da, asis -
ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios, de re cho a la sa lud fí si ca
y men tal, de re cho a la se gu ri dad pú bli ca, de re cho de los pa dres a es co ger
el ti po de edu ca ción que ha brá de dar se a sus hi jos, et cé te ra.

Los de re chos so cia les son aque llos cu ya fi na li dad es ele var el ni vel de
vi da de una de ter mi na da co mu ni dad, tal es el ca so de las dis po si cio nes que 
com pren den el de re cho la bo ral, el de re cho agra rio, y el de re cho fa mi liar,
en tre otros. En su ma el de re cho so cial es pro duc to de una mo ral co lec ti va.

Los de re chos so cia les, con si de ra dos en re la ción con los in di vi dua les, son
aque llos que ca da quien ad quie re so bre otros, ha cien do pa ra los otros, lo
que él ha ría pa ra sí mis mo. En re la ción con la so cie dad, es tos de re chos so -
cia les, son po lí ti cos o ci vi les. Los de re chos po lí ti cos del hom bre con sis ten
en con cu rrir me dian te su vo lun tad, en el es ta ble ci mien to de la me jor ma -
ne ra de vi vir en so cie dad, y en to dos los ac tos que con for man la vo lun tad
ge ne ral. Los de re chos ci vi les son los que el hom bre ad quie re so bre to das
las ven ta jas de vi vir en so cie dad, ha cien do pa ra la so cie dad lo que ha ría
pa ra sí mis mo.57

Ba jo es ta pos tu ra pa ra Rad bruch la idea me du lar que sus ten ta al de re -
cho so cial no es la idea de la igual dad de las per so nas, si no la de la ni ve -
la ción de las de si gual da des que en tre ellas exis ten; la igual dad de ja de
ser, así, pun to de par ti da del de re cho, pa ra con ver tir se en me ta o as pi ra -
ción del or den ju rí di co.58

Pa ra Ro me, los de re chos so cia les son los que se lo gran a tra vés de la
con cien cia in di vi dual de que per te ne ce mos a una co lec ti vi dad y que si
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ac tua mos pa ra con ella de la for ma en que nos pro cu ra mos a no so tros
mis mos, ob ten dre mos ma yo res be ne fi cios.

De la Cue va de fi ne a los de re chos so cia les co mo “los que se pro po -
nen en tre gar la tie rra a quien la tra ba ja y ase gu rar a los hom bres que
vier ten su ener gía de tra ba jo a la eco no mía, la sa lud y la vi da y un in -
gre so, en el pre sen te y en el fu tu ro, que ha ga po si ble un vi vir con for me
con la na tu ra le za, la li ber tad y la dig ni dad hu ma nas”.59

4. De re cho so cial

La di vi sión del de re cho ob je ti vo en dos gran des ra mas pro pues tas des -
de el de re cho ro ma no, dis tin gue en tre el pú bli co y el pri va do.

Con la apa ri ción del de re cho so cial, a prin ci pios del si glo XX, se ge -
ne ra un nue vo es que ma con una ca te go ría tri par ti ta, que tie ne una acep ta -
ción ge ne ral y una me to do lo gía de cla si fi ca ción pro pia. 

El de re cho so cial, co mo ca te go ría ju rí di ca sur ge co mo una sub di vi sión 
de la ra ma co no ci da co mo de re cho pri va do, en el que se pre sen ta una
for ma es pe cial de re gu la ción de re la cio nes en tre par ti cu la res, cuan do uno 
de es tos ex tre mos en la re la ción per te ne ce a un gru po so cial con si de ra do
co mo vul ne ra ble.

De acuer do con Ma rio de la Cue va, el de re cho so cial, es un de re cho
de cla ses y gru pos so cia les,

...es de un ca rác ter co lec ti vo en el que los in te re ses de la co mu ni dad son
pree mi nen tes so bre los in te re ses de los in di vi duos, por que la sa tis fac ción
y el cum pli mien to del de re cho so cial y los de re chos so cia les son con di cio -
nan tes de la sa tis fac ción y el cum pli mien to real de los de re chos in di vi dua -
les ina lie na bles co mo son los de re chos de li ber tad, igual dad, y de se gu ri -
dad ju rí di ca.60

True ba Urbi na sos tie ne que el de re cho so cial es “el con jun to de prin -
ci pios, ins ti tu cio nes y nor mas que en fun ción de in te gra ción pro te gen y
rei vin di can a los que vi ven de su tra ba jo”.61
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Pa ra Gier ke es so cial to do el de re cho vin cu la do a la “so cia li za ción”
del hom bre o á su in cor po ra ción a or ga nis mos in ter me dios en tre él y el
Esta do, den tro de los cua les en cuen tra me jo res con di cio nes pa ra de sa rro -
llar su per so na li dad y al can zar los ob je ti vos de la so cie dad. De be agre -
gar se to da vía que en es te sen ti do la ex pre sión de re cho so cial co rres pon -
de, más que a un con cep to ju rí di co, a un con cep to so cio ló gi co.62

En ese sen ti do, el de re cho so cial es un de re cho de aten ción es pe cial a
gru pos vul ne ra bles.

5. Cri te rios pa ra la iden ti fi ca ción de un gru po vul ne ra ble

Exis ten dos ele men tos que nos per mi ten iden ti fi car a un gru po o sec -
tor so cial co mo gru po vul ne ra ble.

A. Con di ción de vul ne ra bi li dad

Esta se con for ma por el con jun to de ele men tos que di fi cul tan la in te -
rac ción de es te sec tor so cial o sus in di vi duos, con el res to de los sec to res
de una sociedad.

B. Gru po o sec tor so cial que lo vul ne ra bi li za

Pa ra que exis ta un gru po vul ne ra ble, se re quie re la exis ten cia de otro
gru po o sec tor de la po bla ción fren te al cual se en cuen tre en con di cio nes
de des ven ta ja y que en sus re la cio nes so cia les, ejer za en per jui cio del
gru po vul ne ra ble una si tua ción de ven ta ja que ha ga pa ten te la con di ción
de vul ne ra bi li dad del otro gru po.
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