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Operatividad 
y reconocimiento
El problema de la exigibilidad 
de los derechos económicos, 
sociales y culturales (1)

por guido leonArdo CroxAtto (2)

1 | Introducción
Nuestro punto de partida es el postulado que sin derechos económicos 
sociales y culturales plenamente operativos y exigibles no puede hablarse 
a secas de libertad civil. Como podrá verse en este ensayo, pretendemos 
desarrollar un enfoque crítico y filosófico planteando que la exigibilidad 
de los derechos económicos sociales y culturales es un problema central 
de la democracia en la región. Sin esa exigibilidad no hay democracia 
plena porque sin esos derechos sociales —o lo que es similar, con altos ni-
veles de desigualdad— no hay democracia posible. No hay participación 
civil, política ni representación igualitaria. No hay derechos civiles y polí-
ticos. No hay tampoco (los mal llamados) derechos humanos de primera 

 (1) Quiero agradecer al Prof. Eduardo Barcesat por la orientación y la propuesta temática de 
este artículo. Agradezco, a su vez, los valiosos consejos brindados por el Prof. Robert Alexy 
durante una estancia de investigación en la Universidad de Kiel, Alemania. Múltiples observa-
ciones críticas aquí vertidas le deben también mucho al Dr. Diego Morales, Director del CELS. 

 (2) Abogado (UBA). Doctorando en derecho en la UBA. También ha estudiado la carrera 
de Filosofía en la UBA. Ha realizado estancias de investigación en Kiel, bajo la dirección 
del profesor Robert Alexy, en Francia y en España, en la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.
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generación, ya que los mismos necesitan de los DESC para realizarse. Por 
eso esta exigibilidad es uno de los grandes desafíos que tienen por delan-
te el derecho público y la democracia.

2 | El primer error: 
la falsa división de los derechos (3)

2.1 | El pragmatismo como filosofía 
para el derecho público

Comencemos por la falsa división de los derechos humanos en genera-
ciones. Esto no es solo un error metodológico; es un error conceptual 
derivado de un error político (no en vano esta división nace en 1977, en 
pleno contexto de la Guerra Fría). (4) El contexto es esencial para compren-
der no solo cómo sino también por qué y para qué nació esta división en 
dos pactos diferentes, (5) contradiciendo el postulado mismo de que es-
tos derechos esenciales son indivisibles. En aquel conflicto, los derechos 
humanos, civiles y políticos fueron tomados como una bandera política 
en una disputa ideológica por un bloque de países liderados por EEUU 
—lo que algunos llamarían Occidente—, en tanto que determinados de-
rechos económicos y sociales —DESC—, fueron tomados como bandera 
política por otros países encabezados por la URSS. De ahí que el triunfo 
histórico de los primeros —el triunfo político de un país con su propia 
visión de la democracia y el libre mercado, que hoy parece, sin embargo, 
estar en crisis—, (6) derivó en que esos derechos civiles y políticos pasaran 

 (3) La división no es casual y conduce —a la vez que presupone— una falsa antinomia entre 
defender la libertad y defender una sociedad más igualitaria. Esta antinomia se supera gene-
rando una nueva definición de la libertad sustancial, donde sólo la persona es libre en tanto 
y en cuanto dispone de los DESC como derechos operativos. Sin esa operatividad, lo que 
se amenaza no es sólo la estabilidad económica de la persona, sino su misma libertad civil.

 (4) Siendo este el conflicto determinante, todas las evoluciones o discusiones del derecho 
se remiten, en última instancia, a él. Véase sArtre, j-p., Crítica de la razón dialéctica, Bs. As., 
Losada, 1998. 

 (5) Como suele cuestionar con razón el Prof. Marcelo Ferreira en sus clases en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, Cátedra Libre de Derechos Humanos Osvaldo Bayer. 

 (6) Algo que funcionó en la posguerra pero que parece, según muchos autores, dejar de es-
tar funcionando: nos referimos a la compatibilidad entre democracia y capitalismo. El funcio-
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a ser vistos como los derechos humanos de primera generación —y en 
última instancia, únicos y fundamentales—; (7) mientras que los DESC, se 
considerarían derechos de segunda generación —luxury rights, según 
la expresión de Michael Krennerich—, cuyo no respeto no generaría en 
principio la misma reacción inmediata de oposición, desaprobación o de 
urgencia política. La base de esta idea es que conculcar los DESC no es 
(tan grave como) conculcar la base de Occidente: la libertad civil. Sin 
embargo, se parte de un presupuesto equivocado: pensar que los DESC 
no hacen a esa misma libertad civil y política, a las condiciones de su 
ejercicio. En otras palabras: la pobreza extrema o la desigualdad social, 
la falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo no 
configuran, en esta primera versión de los derechos civiles, omisiones 
flagrantes y graves de los Estados, —que tienen siempre una obligación 
de resultado, de garantizar el acceso— porque violaciones graves serían 
sólo aquellas que violan la libertad, aunque se parte, como veremos, de 
una definición demasiado formal de lo que significa ser libre. Nosotros 

namiento de instituciones de la democracia necesita un piso mínimo de seguridad social que 
permita a los ciudadanos las condiciones de vida digna y estabilidad que a su vez vuelven po-
sible la participación civil y política. Sin embargo, el mercado lesiona esos derechos, lesiona 
los DESC, genera cada vez mayor pobreza y desigualdad, minando toda participación y tam-
bién toda confianza en la democracia. Es decir, las condiciones de ejercicio de esos derechos 
civiles y políticos es en rigor inescindible de los derechos económicos, sociales y culturales 
puestos al comienzo como derechos de segunda generación, sin ver la íntima vinculación 
entre ambos, su genuina indivisibilidad. En último punto, la discusión de los DESC es una 
condición por el futuro de la democracia, inescindible del futuro de la igualdad. Donde no 
hay DESC crece la desigualdad, y donde crece la desigualdad, se lesiona la democracia: 
donde no hay DESC, no hay participación posible. Por eso la división de estos derechos en 
generaciones configura un error grave. Afirma el Prof. Wolfgang Streeck, director del Max 
Planck para desarrollo y estudio social de la ciudad de Köln, Alemania, que “Tampoco en 
los próximos años va a haber un fin de la crisis actual, siempre que se entienda detrás de 
la palabra crisis que la política más que en tiempos pasados debe tener en consideración a 
los mercados financieros. La crisis económica no es sólo eso sino también una crisis política. 
Tiene lugar en la antigua tensión que existe entre capitalismo y democracia, tensión que se 
ha recompuesto paso a paso. Como nosotros podemos observar hoy, ha terminado la pací-
fica coexistencia entre esos dos conceptos, nacida después de la Segunda Guerra Mundial”. 
Esta tensión entre democracia y capitalismo tiene como vértice la igualdad, no de oportuni-
dades sino de derechos. Esa igualdad de derechos (elementales) fue la promesa del orden 
de posguerra que el mercado, como afirma Streeck en Alemania, se ha ido encargado de ir 
deshaciendo paso a paso, mientras mantenía en la superficie una retórica de ampliación de 
oportunidades derivadas del libre juego de la oferta y la demanda. Por eso hoy se ha intenta-
do proponer como contrapeso a esta desigualdad, una ampliación de derechos. Véase BAyer, 
osVAldo, “La pobreza”, en Página/12, 16/03/2013. 

 (7) Así los ve el profesor norteamericano John Raws, quien toma estos derechos como límite 
para el respeto entre países, entre Estados y entre culturas. rAWls, john, “El derecho de gen-
tes”, en Schute y Hurley, De los Derechos Humanos, Madrid, Trotta, 1999, pp. 47/87. 
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creemos, por el contrario, que dichas violaciones sí son graves puesto 
que hay un punto donde no garantizar los DESC supone mucho más que 
eso: supone no garantizar la libertad civil porque supone no garantizar las 
condiciones de su ejercicio. 

La división entre los derechos humanos de primera generación y los DESC 
configura una división falaz y equivocada también para el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos de primera generación, que dependen, para ser 
ejercidos de hecho, de la libertad y autonomía de la persona, aspectos que 
solo se alcanzan precisamente cuando esa persona tiene garantizado un piso 
de acceso mínimo a lo elemental: vivienda, alimentación, salud y educación. 

En la pobreza extrema no hay derechos civiles posibles. En la pobreza ex-
trema, como afirma Pogge, no hay derechos políticos. (8) No hay entonces 
libertad. 

Pero ahora la libertad, esta nueva definición de la libertad sustantiva que 
no es una libertad formal sino concreta donde se redefine lo que significa 
ser una persona libre, no puede ser separada de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Se asienta sobre ellos, que pasan a ser un medio 
de los derechos civiles y políticos. Donde se conculcan o no se reconocen 
los DESC, se conculca y no se reconoce lo básico: la libertad de la persona. 
Por eso mismo, en última instancia, es una contradicción la que cometen 
autores como Rawls cuando parten de esta división en generaciones para 
centrarse en los primeros derechos subestimando la importancia (también 
para esos mismos primeros derechos) de los segundos. De los derechos 
de segunda generación, que son inescindibles de los de primera, e inclu-
so más relevantes, ya que sin los DESC no puede haber nunca derechos 
civiles y políticos, los DESC son la garantía última de realización de los 
derechos civiles. Todo esto nos conduce a una nueva visión de la igualdad 
en democracia. De la igualdad de derechos y no sólo de la igualdad de 
oportunidades. De la igualdad de acceso a los derechos económicos a 
partir de los cuales cada uno pueda ser verdaderamente libre en lugar de 
detentar una libertad formal que para millones de personas en todo el 
mundo es apenas una libertad en los papeles y no en la realidad, porque 
en la realidad imperan la pobreza, la explotación, el hambre, el analfabe-

 (8) pogge, thoMAs, “Severe Poverty as a Human Rights Violation“, en Freedom from Poverty 
as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
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tismo, las enfermedades, la desigualdad, el atropello de la propia cultura. 
La asimilación. No los DESC. 

Esa falsa división tiene un justificativo: los derechos se asientan siempre 
finalmente en recursos materiales, que hacen justamente que esos dere-
chos simbólicos sean también reales. Que no solo se detenten, sino que 
estén garantizadas las condiciones concretas de su ejercicio. Que no sean 
las constituciones y los derechos, como le reprochó Sarmiento a Alberdi, 
un mero “papel de diario, que se quema con la ceniza de mi cigarro”. Los 
recursos que hacen esos derechos posibles. Que hacen de esos derechos, 
derechos, no utopías, no ilusiones, derechos cuyo cumplimiento se puede 
exigir judicialmente. Esto es lo que hace de estos derechos, derechos rea-
les. Operativos. Válidos. Humanos. Acciones concretas. No sólo una letra 
formal. (9) Una letra vacía. (10) 

Sin embargo, hay otro aspecto que debe ser analizado: el aspecto filosó-
fico de esta discusión. Y esto es: ¿por qué llamamos derechos a determi-
nados hechos —promesas formales, consagraciones en el papel— que sin 
embargo aún no lo son? Esto se ve mejor cuando entendemos el rol que 
ha ocupado el idealismo en nuestra filosofía jurídica. (11) Nosotros diremos, 
en cambio, que esta filosofía debe ser reemplazada por el pragmatismo 
filosófico de autores como Dewey, Pierce, William James, (12) y Rorty, (13) úni-
ca filosofía posible para el derecho público y sus debates, como el de la 
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

El pragmatismo abre una dimensión nueva que nos impediría llamar de-
rechos a los derechos formales que no operan en la realidad como tales. 

 (9) BAzán, Víctor “Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas pro-
tectorias en los ámbitos internos e interamericano”, en Revista del Instituto de Investigaciones 
jurídicas de la UNAM. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2005, pp. 547/584.

 (10) Un eufemismo, una ambición, sino un derecho. 

 (11) zAFFAroni, eugenio r., Crímenes de Masa, Bs. As., Ed. Madres de Plaza de Mayo,2010, p. 28. 

 (12) Hermano del célebre escritor estadounidense Henry James.

 (13) Rorty es un perfecto ejemplo del rumbo que puede tomar la enseñanza del derecho. 
Agobiado por las ficciones del idealismo en el derecho, abandonó sus clases de filosofía le-
gal porque estaba cansado de enseñar ficciones no asumidas como tales. Por eso dedicó su 
último tiempo a enseñar literatura, donde la ficción —al menos— asume su lugar de ficción, 
no de derecho. 
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Porque no pueden ser exigidos pese a que han sido reconocidos, no se-
rían sencillamente derechos, no se los podría llamar de esa manera. No 
es un cambio menor. Este cambio en la denominación de los derechos 
supone o trae un cambio en el ejercicio de esos derechos. El cambio en el 
discurso es inseparable de un cambio en la práctica. (14) Quitar el nombre 
de derechos a los DESC que no son exigibles nos obligaría a llamarlos, por 
ejemplo, promesas. Pero llamarlos así generaría precisamente una situa-
ción de presión en la democracia y en la política que buscaría automática-
mente su realización como derechos: el paso de la promesa a la realidad. 

La no operatividad es el ardid para no reconocer judicialmente la ausencia 
de recursos que respalden derechos de sectores en general vulnerables y 
vulnerados. (15) Es decir, que los derechos no bastan con ser reconocidos 

 (14) Austin, john l., Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 2002. 

 (15) Los mismos sectores que son encarcelados y criminalizados por el derecho penal y sus 
agencias, como reconoce pacíficamente toda la doctrina. Esta parece ser la alternativa: de 
un lado, promover más derechos humanos, más derechos económicos y sociales (DESC); 
del otro, la variante inversa, es recortar aun más derechos: criminalizar, encerrar, encarcelar 
personas vulneradas y vulnerables. Nosotros partimos de la idea o postulado (defendido por 
Hulsman) que donde hay una pena no puede haber un derecho, o derechos, porque la pena 
representa, bajo este punto de vista, siempre ausencia de derechos (pasados y presentes) 
que canalizan y cristalizan en la pena, en el castigo, en el encierro como un corolario, que 
esconde un fracaso de todo el Estado y de toda la sociedad que debe buscar siempre la 
integración, no la exclusión, no el encierro, no el castigo. Esto máxime en el estado actual 
de muchas cárceles argentinas, que no operan en modo alguno para resocializar o reeducar 
a las personas. Son simple y llana violencia (hacinación, abandono) que aumenta la violencia 
que existe en la sociedad. Repensar el fracaso de las cárceles (repensar su objeto y su ob-
jetivo) es una de las grandes deudas pendientes de la democracia, el fracaso de todas las 
teorías. No es un asunto menor para la democracia, que debe justificar de nuevo el castigo, 
cosa que hasta el momento —pese a que la cárcel se mantiene incólume como un hecho 
del poder desnudo y sin argumentos— no ha podido hacer. Véase pAVArini, M., El arte ab-
yecto. Ensayos sobre el gobierno de la penalidad, Bs. As., Ad-Hoc, 2010. En cierto sentido 
replanteamos y defendemos la teoría agnóstica de la pena del Prof. Zaffaroni. El debate por 
la exigibilidad de los DESC no es un problema ajeno a este debate por el sentido y el objeto 
de la pena en la democracia. Configuran un solo debate con dos caras: la pena es siempre 
la contracara de los derechos sociales, de la ausencia de los derechos. Esto se ve también, 
precisamente, no solo en lo que la pena es, sino en lo que la pena hace. La forma en que la 
pena actúa, se lleva adelante. No como la pena debería ser, sino como es. Las condiciones 
de insalubridad, violencia y hacinamiento, que se encuentran en casi todas las cárceles de la 
región y del mundo. Eso es la pena en la práctica. Y según el pragmatismo: eso es la pena a 
secas. No importa lo que diga el derecho, lo que promete la Constitución Nacional cuando 
sostiene que “las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos 
detenidos en ellas…”, sino sólo lo que se observa en la práctica, en los hechos. Esto es lo 
que pretende el pragmatismo filosófico. Redefinir los derechos. Redefinir al derecho de esta 
manera. Abandonar la noción de verdad y reemplazarla por la noción de consecuencia. La 
noción de consecuencia es mucho más útil para el derecho que la noción de verdad. 
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por la justicia, también deben poder ser ejercidos por la persona. Y eso 
va más allá de una declaración simbólica formal del Estado. El camino de 
esta operativización de derechos esenciales es el camino de la igualdad de 
derechos. América latina es una de las regiones con la mayor desigualdad 
del mundo. Tender a la igualdad es replantear la defensa de los derechos. 

Se supone —se suponía en un comienzo— que los derechos humanos 
son universales y, entre muchas notas, también indivisibles. Pero estos 
derechos humanos esenciales nacieron políticamente divididos. Por eso 
se llamó a los civiles y políticos derechos humanos de primera genera-
ción. Y a los DESC, tan importantes como los primeros —e incluso más, 
como sostendremos aquí— derechos humanos de segunda generación. 
Hay una razón elemental por la que se puede sostener que los derechos 
humanos de segunda generación —los DESC— son más importantes que 
los derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, y es que 
sin aquellos, no se pueden ejercer éstos, que sólo pasan a tener o deten-
tarse formalmente, pero no en la realidad.

Los DESC son en realidad más importantes porque sólo cuando esos de-
rechos básicos existen, es que las personas pueden entonces, pero solo 
entonces, sólo después de la alimentación, la seguridad, la educación, 
la salud, sólo entonces las personas pueden comportarse como auténti-
cos ciudadanos (16) que participan civil y políticamente con independencia. 
Sólo entonces los derechos civiles y políticos pueden ser ejercidos. Antes 
de eso no. Decir que los sectores pobres carenciados de todo tienen sin 
embargo formalmente derechos civiles y políticos —aunque no los ejer-
zan, aunque no los puedan ejercer—, es justamente un ejercicio de cinis-
mo judicial y académico. Esto es lo que combate el pragmatismo. 

En ese sentido, para vencer el idealismo, se impone la filosofía del prag-
matismo (Dewey, Rorty, Pierce, James, entre otros). Para esta filosofía, jus-
tamente, un derecho que no puede ser ejercido en la práctica —ya que 
el pragmatismo renuncia a la noción de verdad y se queda solo con la 
noción de consecuencia (17) —es un derecho que no existe—. No es un 
derecho. Por más que el derecho académico o la justicia lo declaren como 

 (16) Esta fue la base del primer liberalismo. 

 (17) rorty, richArd, El pragmatismo, una versión, Madrid, Ariel, 1999.
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tal. Por más que la justicia y los profesores digan que esos derechos, a 
pesar de que las personas no los pueden ejercer —no son operativos—, 
aun así existen en algún plano elevado —idealismo—. (18) Si ese derecho 
no puede ser ejercido por la persona en la práctica, no se tiene en ningún 
otro plano formal. No existe como derecho. Es una ilusión a la que no le 
debemos asignar precisamente ese nombre: el nombre de derecho. Sólo 
así se evitan confusiones. Una persona que vive debajo de un puente ten-
drá, para la parte idealista de la doctrina (parte mayoritaria), aun cuando 
no lo pueda ejercer, un derecho a una vivienda digna, a un trabajo, a un 
plato caliente de comida. Para el pragmatismo —que invierte el análisis, 
poniendo en el frente la consecuencia— no es así: esa persona no tiene en 
modo alguno ese derecho. Esos derechos. Si no lo puede ejercer, si no lo 
puede exigir, no es un derecho. Es otra cosa. Una fantasía, un deseo. Una 
promesa. Una posibilidad, más o menos remota. Pero no es un derecho. 
Por eso los nombres son importantes. Asignar el nombre de derecho a 
algo que todavía no lo es, configura una trampa en la que no debe caerse, 
porque conduce a limitar los esfuerzos que la realización de esos mismos 
derechos demanda. 

Este cambio de enfoque que supone el pragmatismo en la filosofía es de 
fundamental importancia para el derecho público. Por eso comenzamos 
por este enfoque o aclaración de nuestro marco teórico. Dicho esto pa-
semos a analizar puntualmente este gran desafío para el derecho público 
actual, sobre todo en una región con tanta desigualdad como América 
latina: el desafío de la exigibilidad de los derechos sociales (DESC) que 
es mucho más que su mero reconocimiento. La exigibilidad trasciende la 
enunciación simbólica. 

 (18) Platonismo, filosofía que influyó tanto a la religión, pero también, como advierte Baku-
nin, al propio derecho. A la filosofía del derecho, sumida en el idealismo. Por eso los pro-
fesores advierten en las facultades de derecho a sus alumnos apenas comienzan sus cursos 
que una cosa es el derecho en la teoría y otra muy distinta es el derecho en la práctica, 
el derecho fuera de la facultad, fuera de los libros. El pragmatismo justamente nació para 
evitar esto, esta advertencia. Para el pragmatismo no hay dos derechos. Hay uno solo. El 
único derecho real, el único derecho posible, no es el derecho académico encerrado en 
los libros. No es el derecho de la teoría. Del papel. Es el derecho de la práctica. Las cárce-
les son lo que son, no lo que deberían ser. No lo que nos gustaría que fueran. El cambio 
de enfoque que supone el pragmatismo es de fundamental importancia para el derecho 
público. Para tener una mirada crítica. Invierte la concepción según la cual lo importante es 
a fin de cuentas lo que los libres dicen sobre el derecho y no lo que los hombres hacen en 
su nombre, fuera de la academia. 
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Decíamos también que los DESC son medio de los otros derechos civi-
les, porque sin ellos ningún otro derecho se puede ejercer. Sin DESC no 
hay entonces derechos civiles y políticos. Este análisis tiene dos ventajas. 
La primera, no contradice a quienes ponen, como Rawls, a los derechos 
civiles y políticos como derechos de primera generación. Más aun, por el 
contrario, los mantiene precisamente en ese lugar, como fines. Pero preci-
samente por eso, porque los DESC son instrumentos de la realización de 
los demás derechos —condiciones de su ejercicio concreto—, es que los 
DESC no pueden ni deben ser minimizados como derechos humanos de 
segunda generación. Con eso volvemos a los orígenes: explicamos por 
qué todos los derechos humanos son inherentes e indivisibles. No se pue-
den dividir. Toda división es equivocada. Produce y genera equivocacio-
nes. Pérdida de sentido.

Lo que se pone de relieve es la diferencia entre práctica y teoría del dere-
cho —según la corriente de law and development, entre cuyos exponen-
tes podemos mencionar a Marc Galanter—, o como afirma con claridad 
Zaffaroni, (19) la diferencia, propia del idealismo, que contaminó nuestra filo-
sofía legal, entre el ser y el deber ser del derecho. Tomar un deber ser como 
si fuera un ser —en el campo penal, por ejemplo— es un ardid académico y 
jurídico para evitar confrontar con las deudas pendientes de la democracia.

El pragmatismo, por el contrario, nos permite asumir que el derecho no 
tiene una verdad, y si la tiene, son sus consecuencias. No hay otra verdad 
más verdadera que esa. La verdad es lo que el derecho hace, no lo que el 
derecho dice. Los derechos que el derecho promete (que dice que reco-
noce) solo son derechos reconocidos cuando los titulares de los mismos 
tienen acceso a las condiciones que garantizan su ejercicio material con-
creto. Cuando el Estado asume y cumple con sus obligaciones legales. 
Cuando no es así, lo que hay en todo caso no es un derecho, sino, a lo 
sumo, para miles de personas a diario, una expectativa. Por eso hablamos 
de operatividad y reconocimiento y no de reconocimiento y operatividad, 
como suele hacerse desde el derecho académico, que privilegia, natu-
ralmente, desde el idealismo, para preservar su propio lugar profesional, 
la teoría jurídica. (Donde no hay operatividad, no hay reconocimiento, el 
reconocimiento nace cuando nace la operatividad, nacen juntos, el reco-
nocimiento no nace antes, ni un segundo antes, por eso elegimos titular 

 (19) zAFFAroni, Crímenes..., op. cit.
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a este ensayo cómo lo hicimos: operatividad y reconocimiento, no reco-
nocimiento y operatividad, como dos momentos separados o separables) 
Sin embargo para la justicia suele ser diferente. Porque el derecho que se 
reconoce suele conformarse y encerrarse muchas veces allí: en el mero 
reconocimiento formal, (la justicia misma hace depender o subsume el 
eufemismo de la no operatividad bajo la pantalla auto-exculpatoria del 
reconocimiento, de que pese a que… no se pueden ejercer igual son 
derechos que han sido reconocidos, entonces la pregunta es ¿dónde?, 
¿dónde opera u operaría ese reconocimiento? Precisamente en la otra 
esfera ideal metafísica que el pragmatismo cuestiona: la de las verdades, 
pero no la esfera que reivindica el pragmatismo: la de las consecuencias). 
Bajo la nueva óptica, el único reconocimiento (la única verdad) es el reco-
nocimiento práctico que proviene del ejercicio del derecho. No importa 
qué es lo que digan los profesores, sino lo que hace el derecho fuera 
de las aulas, en las calles, en las cárceles, en las casas ocupadas, en las 
familias con hijos sin educación ni vivienda. El reconocimiento teórico es 
—ha demostrado ser— no solo insuficiente, sino, peor aún, parte de las 
estrategias discursivas de reconocimiento detrás de las cuales (detrás del 
reconocimiento formal) se escudan —y pueden escudarse— los derechos 
que no pueden ejercerse como tales porque no son (aún) operativos . Es 
decir que el reconocimiento tiene un doble defecto. El reconocimiento 
ha sido empleado como ardid (precisamente esto es lo que autores como 
Bakunin cuestionan en la base del idealismo en la filosofía, las dos caras 
del idealismo se ven aquí: en las dos caras del reconocimiento, en las 
dos caras de los derechos reconocidos) para no reconocer los derechos 
judicialmente que el derecho en la teoría reconoce. Lo que se reconoce, 
sería entonces, curiosamente, lo que no queda reconocido. Por eso se lo 
reconoce en lugar de ser garantizado. Este es el ardid del idealismo. El 
objetivo del pragmatismo es privar precisamente a la justicia también de 
este ardid discursivo, de escudarse siempre (en la teoría, en el sitial privile-
giado del juez-profesor) que deniega operatividad, pero se auto-exculpa 
diciendo que los derechos sin embargo viven en la sombra del reconoci-
miento, porque han sido ya reconocidos como forma de consuelo al titular 
y de auto-consolar al juez por la decisión que toma. El objetivo del prag-
matismo es sacar a la no operatividad de la sombra del reconocimiento. 
De los derechos que han sido ya reconocidos. Si no se pueden ejercer, no 
han sido reconocidos de verdad. No han llegado a ser lo que el idealismo 
presupone que son: derechos. 
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3 | La igualdad: una condición 
de posibilidad para la democracia
El problema de la exigibilidad de estos derechos abarca una problemá-
tica fundamental, la del sentido de la política igualitaria como base de la 
democracia en tiempos en que se presiona políticamente por alcanzar un 
Estado menor (achicar el Estado, dejar que el mercado opere con liber-
tad) con menor intervención. Los DESC le dan contenido a la democracia. 
Su exigibilidad le da contenido a la democracia y también a los derechos 
civiles, de los que erróneamente son separados. Pero la seguridad social 
es presentada muchas veces como un intervencionismo desmesurado del 
Estado. Como una contradicción con un mercado que fuerza y necesita 
mano de obra barata, pobre. Y sin derechos. Sin DESC. Por eso puede 
sostenerse que el mercado es enemigo de la igualdad. (20) 

Los derechos humanos de primera generación no se pueden dividir  
—para su ejercicio, es decir, para ser derechos reales— de los derechos 
humanos de segunda generación. Son, no solo en la teoría sino también 
en los hechos, indivisibles. Porque sólo a través de la indivisibilidad pue-
den ser ejercidos además de formalmente reconocidos. El reconocimiento 
de estos derechos es inescindible, a su vez, para no ser un mero reconoci-
miento formal, como sucede actualmente, del avance de la igualdad. Y el 
avance de la igualdad (no de oportunidades, sino de derechos) es esencial 
para la democracia. (21) El avance de la igualdad (de derechos) se vincula en 
los hechos concretamente al avance de los DESC: al acceso a los DESC 
como derechos humanos esenciales inescindibles (y por tanto igualmente 
importantes para la democracia) como los derechos civiles y políticos. Si 

 (20) Samir Amin sostiene que el mercado trabaja “por y para la desigualdad”. Y esa desigual-
dad es sin embargo un escollo para la democracia. Y también para las instituciones. 

 (21) Sólo a través de este avance se puede terminar con fenómenos intolerables como la 
pobreza extrema, véase pogge, “Severe Poverty...”, op. cit. Algunos autores prefieren hablar 
de un “derecho a la comida”, pero eso resulta por demás evidente y elemental. Reconocer 
la comida como un derecho implica un reconocimiento de mínima que supone a su vez el 
reconocimiento implícito de que todas las grandilocuentes declaraciones de derechos han 
fracaso. Los objetivos ambiciosos del milenio de la ONU no solo están lejos de alcanzarse, 
sino que se opera en sentido contrario. Solo así se comprende, cuando se dimensiona esta 
caída, que en lugar de aspirar a mayor igualdad, se hable mínimamente de la comida como 
un derecho elemental. Como si en pleno siglo XXI eso necesitara ser aclarado. Como si la 
comida necesitara ser consagrada como derecho.
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se conculcan aquellos se terminan conculcando también, como vimos, los 
derechos civiles y políticos porque una persona sin derechos económicos 
es una persona que no detenta su libertad. Que no es libre. Esta noción o 
caracterización de medio de los derechos económicos no degrada su en-
tidad deontológica (Habermas diría, su prioridad estricta como derechos). 
Al contrario, la refuerza. Porque explica por qué no podemos prescindir, 
en el camino del respeto de los derechos civiles y políticos, de los dere-
chos económicos, sociales y culturales. 

Afirma el Dr. Barcesat que:

“Evidentemente, no basta con ser titular jurídico para ser titu-
lar real, efectivo, de esos derechos. Tampoco sirve pensar que 
esos derechos le están permitidos a cada uno; sino que es indis-
pensable que estén en la capacidad efectiva de cada uno” Y a 
la pregunta, que muchos cientistas “anclados” en la noción de 
derecho subjetivo pueden formular: ¿y por qué el Estado está 
obligado a proveer el acceso?, la respuesta, también sin vacila-
ciones, es: porque al reconocerse derechos humanos en la nor-
mativa del Estado, sea por la Constitución, las leyes o tratados 
internacionales, el Estado adquiere una obligación de resulta-
do; esto es, que el derecho reconocido en la norma es exigible 
por todo aquel que se encuentre efectivamente desposeído y 
deba acceder al derecho reconocido.” (22)

4 | Las tres generaciones 
de derechos humanos 
y el nuevo enfoque de la capacidad
La división de los derechos humanos en tres generaciones (primera, se-
gunda y tercera generación) se debe esencialmente al jurista Karel Vasak, 
director largo tiempo del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, 

 (22) BArcesAt, eduArdo, “Hablar seriamente de derechos humanos”, en Página/12, 
01/09/2001; y “La plena judiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, 
[en línea] http://www.infojus.gov.ar/doctrina/dacc030051-barcesat-plena_judiciabilidad_de-
rechos_economicos.htm?2
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Francia, (23) centro fundado por René Cassin, ganador del Premio Nobel de la 
Paz en 1968. El contexto político de este planteo es esencial para compren-
der la dimensión política de esta escisión —para nosotros es más una esci-
sión que una división— de derechos humanos. Cómo esta división presupo-
ne también visiones sobre la política, el Estado, el mercado y las relaciones 
entre estos conceptos que distan de ser simples ni tampoco neutrales. 

 (23) VAsAK, KArel, “La larga lucha por los derechos humanos”, [en línea] http://unesdoc.
unesco.org/images/0007/000748/074816so.pdf#48063. El desafío de Vasak parece correcto 
(“…to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights”), pero eso no se logra 
con la escisión de derechos humanos que él realiza. Es un lugar común repetir que con esa 
escisión en tres generaciones de derechos se reproducen los tres valores que inspiraron la 
Revolución Francesa: libertad (derechos civiles y políticos), igualdad (derechos económicos, 
sociales y culturales, derechos humanos de segunda generación) y la fraternidad (derechos 
humanos de tercera generación, como el cuidado del medio ambiente). Pensamos que esta 
división es excesivamente lineal. Descuida la forma en que estos derechos funcionan: de un 
modo no graduado en generaciones, inescindible. Carecer de un DESC puede significar para 
una persona carecer de libertad. Entonces (visto así, como medio-fin, como condiciones de 
ejercicio de los derechos civiles y políticos, como materialidad) la relación entre estos dere-
chos se invierte. Los DESC pasarían a ser los derechos humanos de primera generación, ya 
que sin ellos no hay derechos humanos a secas. Una persona va a ser libre) cuando pueda 
tener una casa, cuando pueda tener comida, cuando pueda tener educación, cuando pueda 
tener salud, un trabajo. Sin estos derechos (mal llamados derechos humanos de segunda ge-
neración) no hay derechos civiles o políticos (los de primera generación) posibles. De lo que 
se trata en el fondo es de tender hacia una nueva definición de la libertad humana (lo que 
Nussbaum y Amartya Sen llaman un enfoque de la capacidad), que reemplace a la primera, 
cambiando la visión de libertad formal, negativa, del primer liberalismo político (Locke) hacia 
un nuevo liberalismo igualitario que rescate por ejemplo el rol positivo, activo, del Estado 
(que el primer liberalismo concebía solo como una amenaza) para igualar las oportunidades 
y los derechos en una sociedad donde la desigualdad es el mayor problema social, como 
América latina, la región con la mayor desigualdad del mundo. El Estado puede y debe tener 
un rol activo en la defensa de los derechos, en la defensa de la igualdad. Sin DESC no hay 
entonces derechos civiles y políticos: la división de Karel Vasak es superficial, formal, incom-
prensible fuera del contexto político e ideológico de la guerra fría, donde había que tomar 
gestos claros en favor de la libertad, pero donde la libertad, así formalizada, para millones de 
personas en todo el mundo, terminó siendo solo eso: una quimera formal. No una práctica 
posible. No una capacidad, como sostienen Nussbaum y Sen. El enfoque de las capacidades 
de estos autores supone una nueva definición de la libertad, donde los derechos económi-
cos, sociales y culturales son en rigor inescindibles de los derechos políticos y civiles porque 
son las condiciones de su ejercicio, sin ellos no hay derechos civiles ni políticos, no hay li-
bertad, no hay participación, no hay democracia. En América latina, el derecho está siempre 
atravesado por tensiones, pero también por antinomias falaces que giran en torno de la 
problema de la seguridad: donde hay DESC negados, donde hay excluidos, se propone no 
más derechos, sino represión y mano dura, es decir, menos derechos. Estas contradicciones 
emergentes en el derecho penal (la tensión con la demagogia punitiva) expresa en rigor una 
ausencia de derechos: la ausencia de derechos sociales no exigibles al Estado. Comprender 
esto es de fundamental importancia para dimensionar la problemática de la inseguridad en 
América latina. La inseguridad social tiene muchas caras, pero los medios se suelen concen-
trar —acorde al discurso punitivo— en una sola. Por eso la tensión se resume en la pregunta 
¿derechos sociales o derecho penal?. Esa es la pregunta que debe responder el derecho 
público, la primera pregunta que debe responder una democracia.
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En 1977 el hecho político que dominaba el mundo era la guerra fría. El 
mundo estaba divido en dos bloques. Dos visiones del mundo —y por 
supuesto también del derecho— estaban en disputa. Una privilegiaba 
la igualdad; la otra, finalmente triunfante, privilegiaba —como si fueran 
dos valores separados—, la libertad. La división es de razón económica 
y se basa en la idea de que los derechos necesitan respaldo. Por eso la 
división es en rigor una asignación de prioridades. Una forma de decir 
o decidir qué derechos se deben respetar primero: los derechos huma-
nos de primera generación, civiles y políticos. Esta escisión o división 
de derechos no toma en cuenta sin embargo un hecho importante: la 
vinculación de los DESC —llamados desde entonces derechos humanos 
de segunda generación— con los derechos civiles y políticos, ya que 
los DESC configuran la condición del ejercicio de esos derechos civiles. 
Sin ellos —o lo que es igual, sin seguridad social— no hay participación 
política real. 

En la visión no formal de la libertad, donde la libertad supone el piso de 
los DESC, la libertad deja de ser escindible de la igualdad (de derechos). 
Aquí es donde el primer liberalismo y el segundo liberalismo se juntan. 
Donde la igualdad es inescindible de la libertad. Para eso hace falta pasar 
de la igualdad de oportunidades, como se suele decir, a la igualdad de de-
rechos. La primera fue compatible con la libertad formal del mercado y sus 
oportunidades que para la inmensa mayoría de las personas nunca fueron 
tales: nunca hubo en el mercado para millones de personas ninguna opor-
tunidad. Más bien al contrario. El mercado fue, con su concentración de 
poder y riquezas, el que les quitó y aún les quita a las personas, a millones 
de personas en todo el mundo, cualquier oportunidad de vivir una vida li-
bre. Por eso argüimos que hay que pasar de la igualdad de oportunidades 
a la igualdad de derechos. A la igualdad sustancial, sustantiva. Solo así po-
dremos hablar de personas libres, de personas con auténticos derechos 
civiles y políticos.

Los derechos humanos de primera generación tratan, como vimos, esen-
cialmente de la libertad y la participación en la vida política. Por eso se los 
caracteriza como derechos civiles y políticos, vinculados al primer liberalis-
mo, que buscaba proteger al individuo de los excesos del Estado. El libe-
ralismo fue el primero en defender de este modo los derechos humanos 
como derechos inherentes al individuo que operan como una barrera al 
accionar del Estado. Por eso el individuo sería libre (una libertad nega-
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tiva) de esa invasión o atropellos estatales. El Estado sólo sería legítimo 
en tanto respetara estos derechos. El monopolio de la fuerza dejaría de 
ser legítimo cuando esto dejara de ser así. Cuando el Estado no respeta 
—no protege— los derechos humanos inherentes al individuo. Aquí apa-
recen como derechos de primera generación la libertad de expresión, el 
debido proceso, la libertad religiosa, el sufragio. Estos derechos fueron 
consagrados fundamentalmente en la Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano del siglo XIX, en Francia, y a nivel mundial des-
pués de la primera guerra, en la Declaración universal de los derechos 
humanos, en 1948. De allí nacería, tiempo después, el Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos. 

Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con 
la igualdad. Y están consagrados en el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Como se ve, esta división en dos pactos, en dos 
instrumentos diferentes, presupone una división conceptual heredada 
del siglo XIX: que la igualdad y la libertad no son siempre valores com-
patibles, que hay puntos donde se contraponen, que hay momentos 
donde promover mayor igualdad supondría mermar libertades civiles. (24) 
Este es el discurso del siglo XIX que siguen usando, aún hoy muchos 
sectores conservadores que parecen oponerse al avance de la igualdad 
de derechos. El conservadurismo que se opone a la igualdad es insepa-
rable de una lectura idealista de los derechos que se conforma con la 
universalidad en abstracto, (25) pero pone el grito en el cielo cuando los 
gobiernos mal llamados populistas toman medidas concretas tendien-
tes a darle volumen a esa igualdad formal de derechos: a darle carna-
dura, sentido. 

El segundo liberalismo, liberalismo igualitario, a diferencia de esta cosmo-
visión, reivindica la actuación concreta del Estado para defender la igual-
dad, porque parte justamente de superar la primera división: el segundo 
liberalismo no opone libertad e igualdad. Asume que ambas se necesitan. 
Que la antinomia es falsa. Que defender la igualdad de derechos es de-
fender también la libertad civil de las personas, ya que donde no hay igual-

 (24) crAnston, M., What are Human Rights?, New York, Taplinger, 1973.

 (25) cApellA, juAn, Fruta Prohibida. La construcción jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 
2007.



guido l. croxatto

132

dad, sino desigualdad extrema, como afirma Pogge, tampoco pueden ser 
las personas (por ejemplo, pobres) personas libres. (26) Su libertad es aplas-
tada —por ejemplo, como dice Fiss, en el campo de la libertad de expre-
sión— por la libertad de las personas con mayor poder o dinero. Esto no 
mina sólo la igualdad, sino también la libertad (de ejercer los derechos). 
El segundo liberalismo tiende a reemplazar esto partiendo de una nueva 
definición de la libertad sustantiva donde la igualdad no es un obstáculo, 
es un medio para defender esas mismas libertades civiles. (27) La libertad, 
como venimos diciendo, tomando al pragmatismo y su redefinición de 
los derechos humanos, es inseparable de la igualdad. Y el avance de la 
igualdad de derechos, no solo de oportunidades, (28) es una condición sine 
qua non para la consolidación de la democracia y las libertades civiles. El 
pragmatismo viene a enhebrar conceptos que estaban desmembrados. El 
pragmatismo es —puede ser— una filosofía útil para el derecho público. 
El pragmatismo enhebra el concepto de libertad sustancial, el concepto 

 (26) MArtínez de pisón, josé, “Las generaciones de derechos humanos”, en Betegón; Laporta; 
De Páramo y Prieto Sanchís (coords.), Constitución y Derechos Fundamentales, Madrid, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, pp. 409/435.

 (27) Porque se parte a su vez de una nueva definición no formal sino sustancial de la libertad, 
semejante a la definición que brinda Sartre: no puedo defender mi libertad (no soy libre) si no 
defiendo al mismo tiempo la libertad de los otros, que no son libres. La libertad depende de 
que todos lo sean. En caso contrario, nadie lo es. Nadie es finalmente libre. La inseguridad 
civil en muchos países con enormes índices de pobreza y desigualdad es una buena muestra 
de por qué la desigualdad y la exclusión operan también contra la libertad (contra la vida) de 
los sectores que sí son libres pero creen que pueden mantener su libertad civil sin defender 
al mismo tiempo las libertades (los derechos sociales) de los sectores más carenciados. El 
drama de la inseguridad en América Latina es inseparable del debate por la exigibilidad de 
los derechos sociales y económicos. sArtre, j-p., El existencialismo es un humanismo, Bs. As., 
Losada, 2008.

 (28) No nos referimos claro a la igualdad de oportunidades, como le reclaman ambiguamen-
te y con cinismo, por ejemplo, actualmente al Presidente norteamericano Barack Obama los 
congresistas republicanos más conservadores. Ya sabemos lo que se hizo y se busca siempre 
en nombre de esa igualdad. Más desigualdad. Más pobreza. Mano de obra barata. Pobre. 
Por eso los sectores más conservadores de la política norteamericana (Tea Party) le reclaman 
a Obama que no defienda esa igualdad (la igualdad de derechos) sino la otra igualdad, la lla-
mada por el conservadorismo neoliberal igualdad de oportunidades (una igualdad muy par-
ticular, que nunca produjo más oportunidades, sino menos, que nunca produjo una mayor 
igualdad, sino más bien todo lo contrario). No necesitamos una igualdad formal de derechos. 
Necesitamos que se respete el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y 
culturales, como se proclamó en la Observación General 26, en 2010. De lo que se trata, en 
síntesis, es de promover la igualdad de derechos, no la igualdad de oportunidades. Porque 
esta supuesta igualdad lo único que produjo fue siempre, como dijimos, una mayor desigual-
dad. Mayor pobreza. Hambre. Abandono. Explotación. Expoliación. Desolación. Desempleo. 
No más oportunidades. Sino menos. Menos libertad. Menos derechos. Más violencia.
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de capacidades, (29) el concepto de acceso, (30) el concepto de derecho, el 
concepto de igualdad, el concepto de democracia. El concepto de prác-
tica. No de promesa. La consecuencia. No el papel. La realidad. No la 
teoría. La praxis legal.

Los derechos sociales aparecen entonces vinculados a la imposibilidad que 
tienen algunos para obtener determinados bienes o servicios en el merca-
do. A obtener acceso. De esta manera de-construimos el concepto mismo 
de oportunidad. Lo cambiamos por el concepto de acceso y de capacita-
ción. Nos explica Lema que en esta concepción: “la provisión de tales pro-
ductos en el mercado es supuesta como la forma lógica de obtención y sólo 
subsidiariamente aparece la intervención del Estado, cuando tal obtención 
es imposible”. (31) Un ejemplo claro de esta doctrina, que es la mayoritaria, lo 
encontramos también en Robert Alexy, quien afirma que los derechos socia-
les son, en rigor, “derechos del individuo frente al Estado a algo que —si el 
individuo poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mer-
cado una oferta suficiente— podría obtenerlo también de particulares”. (32) 
Muchos no disponen de esos medios particulares. Esto quiere decir que el 

 (29) nussBAuM, MArthA c., “Capabilities and Human Rights”, en Fordham Law Review, vol. 66, 
issue 2, 1997

 (30) Una persona en situación de pobreza (no sólo en situación de pobreza extrema) es tam-
bién una persona incapacitada civil y políticamente. Es decir, una persona incapaz. Incapa-
citada. Por lo tanto también en este sentido la misión del derecho es luchar contra la disca-
pacidad, por la capacidad, y no por la discapacidad (declarando la discapacidad) de la (s) 
persona (s). Ese fue el error que venía cometiendo hasta el presente el derecho (privado, no 
solo argentino): incapacitar. Declarar personas incapaces (declarar que lo que incapacitaba 
la sociedad era discapacitado también por el derecho, en lugar de combatir la discapacidad, 
el derecho se conformaba con declararla, con declarar que un hombre o una mujer —con 
diferentes problemas que deben ser resueltos en lugar de declarados— es un incapaz). Esto 
se hacía para proteger un patrimonio (por eso se regula la discapacidad en el código civil), no 
una personalidad. No una persona. Luchar por la capacidad supone entonces luchar por el 
acceso al derecho. Por el acceso a la autonomía. Por eso es tan importante que el código civil 
argentino y los operadores jurídicos superen el viejo modelo tutelar del código, dando lugar 
a paradigmas que ponen el acento no la incapacidad de la persona, sino en la integración 
comunitaria de los discapacitados, que una vez integrados y respetados en su autonomía, 
dejan de serlo. Dejan de ser incapaces. Pasan a ser personas. 

 (31) leMA Añón, cArlos, “Derechos sociales ¿para quién? Sobre la universalidad de los dere-
chos sociales”, en Derechos y libertades. Revista de Filosofía del derecho y derechos huma-
nos, época II, nº 22, Madrid, enero 2010, pp. 179/203.

 (32) Alexy, roBert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1993. El autor es profesor de derecho público y filosofía del derecho alemán en 
la Universidad de Kiel (CAU-Kiel).
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mercado (al menos en Latinoamérica, aunque también en Europa) no pro-
vee siempre de las mismas oportunidades ni recursos a todos. Y que esos 
vacíos o carencias del mercado no pueden ser desatendidos por el dere-
cho. Allí donde el mercado no provee oportunidad (es) el Estado debe 
proveer, sin embargo, un derecho. Un nivel mínimo de vida digna. Segura.

En la doctrina se suele calificar de derechos negativos o derechos no one-
rosos a los derechos que imponen límites a la actuación del Estado y por 
tanto son directamente exigibles ante los tribunales, frente a los derechos 
sociales que serían positivos, costosos y condicionados en su realización a 
lo económicamente razonable. Sin embargo, nosotros pensamos que esta 
distinción también debe ser matizada, porque supone otra vez la escisión 
de los derechos civiles y los DESC, que no serían directamente exigibles 
ante los tribunales. Por otro lado, esta diferencia de carácter en los dere-
chos respondería a la misma que acontece en materia de los valores que 
informan a los derechos liberales y los sociales, es decir, la autonomía per-
sonal y la igualdad, respectivamente. Pero nosotros sostenemos que no 
existe una oposición tajante entre ambos tipos de derechos, ya que en su 
funcionamiento están, como advierte Nino, “imbricados lógicamente”. (33) 
Se necesitan entre sí.

Carlos Nino no deriva de esta diferencia —como suele hacer parte de la 
doctrina— una correlativa mayor jerarquía de unos derechos sobre otros, 
sino que los vincula en la práctica de modo tal que la separación como 
compartimentos estancos o generaciones separadas de derechos con 
particularidades propias —como la operatividad de los segundos en fun-
ción de los recursos, pero no de los primeros, ya que los civiles no podrían 
ser limitados sin limitar al mismo tiempo la democracia— (34) no es posible, 
afirmando que los derechos sociales son la extensión natural de los dere-
chos individuales y ambos se implican lógicamente. Sin unos, no hay los 
otros. Sin derechos civiles no hay derechos económicos y sin derechos 
económicos, no hay derechos civiles. Esto supone que sin la nueva defini-
ción de la igualdad de derechos —base para la participación política en 
condiciones de igualdad en una democracia deliberativa, donde todos 

 (33) nino, cArlos s., Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y 
politológico de la práctica constitucional, Bs. As., Astrea, 2002, p. 188.

 (34) Nosotros pensamos que cuando se coartan, recortan, conculcan o niegan los DESC, 
también se limita la democracia. Se limita la libertad.
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deliberan, donde todos tienen libertades sustanciales, donde la libertad 
se redefine como capacidad— no puede haber libertad. Ciudadanos li-
bres, autónomos e independientes. Sin DESC no puede haber entonces 
libertad civil ni política. Sin DESC no puede haber derechos civiles. Limitar 
los DESC es, entonces, limitar la libertad. Limitar la democracia. Supedi-
tar estos derechos económicos es poner aspectos de la democracia entre 
paréntesis. 

El mismo Nino no separa los derechos negativos (derechos humanos de 
primera generación, tendientes a preservar la libertad, la autonomía) de 
los derechos sociales, (derechos de segunda generación), tendientes a 
preservar la igualdad. Ambos tipos derechos, según dijo Nino, “se impli-
can lógicamente”. Por eso mismo es que no pueden ser, como pretendía 
Vasak, separados. Son inseparables en la práctica, por más que se puedan 
separar en la teoría. Son inseparables una vez que se toman en cuenta, 
como dijimos, las condiciones de su ejercicio (de estos derechos civiles 
y políticos). Las condiciones de ejercicio de la libertad concreta. No de la 
libertad formal, sino de la libertad sustantiva. De la libertad en serio, para 
tomar la expresión de Dworkin. La libertad como capacidad. Donde no 
hay DESC no hay en última instancia libertad civil ni política, porque no 
hay ese nuevo concepto que imbrica (como vértice) la libertad (primera 
generación) y la igualdad (segunda generación): no hay capacidad.

El enfoque de las capacidades es el que nos muestra como estos dere-
chos humanos son inescindibles porque, como dice Nino, “se implican 
lógicamente”, no se pueden dividir, ni separar, ni someter a condiciones 
diferentes (en la práctica, aspecto que resalta siempre, como dijimos al 
comienzo, una buena filosofía como la pragmática). (35) La capacidad es el 
nuevo término en disputa en el campo del derecho público. Una demo-
cracia (y un derecho, un Estado de derecho) que, al decir de Nussbaum, 
no promueve sólo la libertad o sólo la igualdad (antinomia falaz en la que 
estaba sumido, sin embargo, el mundo del siglo XX, cuando estos dere-
chos nacen y se dividen) sino, como dijimos, un término o ecuación que 
los combina a ambos: la capacidad. Un derecho público que promueve las 
capacidades. En el enfoque de la capacidad, los derechos civiles y políti-
cos (libertad) y los derechos económicos, sociales y culturales (la igualdad) 

 (35) Por eso apelamos al pragmatismo de autores como Pierce, Dewey, William James o 
Richard Rorty.
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son en rigor inescindibles. Pero para esto hará falta primero, como vimos, 
cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque en el derecho público. Tender a 
una nueva mirada que no reivindica la libertad, que no reivindica la igual-
dad, que por ende trasciende esa discusión, esa falsa antinomia: reivindi-
ca las capacidades. Y la capacidad supone ambos términos, no uno solo. 
Supone las dos generaciones, no una sola. No prioriza una en desmedro 
de la otra. No supedita. Imbrica lógicamente. La libertad como capacidad 
para. Esa capacidad es inescindible de la seguridad social y de la exigi-
bilidad de los DESC. Esa capacidad es inescindible de una lectura más 
humana de la democracia. (36) Los DESC pasan a ser entonces la esencia 
del derecho, porque en esta lectura, pasan a ser ellos (antes puestos en la 
segunda generación) la esencia misma de la libertad civil. Sólo exigiendo 
éstos en los tribunales es que un ciudadano puede ser realmente libre. 
Puede ser realmente eso: un ciudadano. Para eso hace falta trascender las 
antinomias vacías, falaces, entre más libertad o más igualdad. La opción 
es falsa. Y se trasciende revindicando el enfoque de las capacidades, que 
emergen sólo donde existen derechos. No sólo donde existen (o debie-
ran existir, aunque en rigor nunca han existido) oportunidades, sino sobre 
todo donde existen derechos. Donde no hay derecho, no hay capacidad. 
Hay incapacidad. Hay sujetos incapaces para. Abandonados. No libres. 
Hay medios, no personas. Es o sería una falacia, en consecuencia, sostener 
que un sujeto incapaz para algo (porque carece de los derechos huma-
nos elementales, de los derechos económicos o sociales básicos) es sin 
embargo un sujeto libre. Porque su libertad no significa nada. Está vacía. 
Porque tiene una incapacidad que no soluciona positivamente el Estado. 
Un límite. Por eso decimos desde este enfoque que la misión central del 
derecho no es luchar contra la pobreza, o contra la desigualdad, o contra 
la falta de libertades. Todo esto se resume en una sola ambición: la lucha 
—la nueva lucha— del derecho público es la lucha por la capacidad de los 
ciudadanos. Por capacitar lo que ha sido discapacitado. Por la eliminación 
de barreras (y la pobreza lo es, es una enorme barrera que inhibe la partici-
pación civil). La lucha por tener ciudadanos capaces. No discapacitados, ni 
limitados, ni empobrecidos. Sin libertad civil ni política. Porque no tienen 
libertad económica, estabilidad económica. Una casa. Educación. Salud. 
Un trabajo. Estos derechos son la condición de toda libertad civil. Son la 
condición de la democracia. Sin ellos no hay nunca participación política. 

 (36) No en vano Nussbaum reivindica, en otros trabajos, el lugar del humanismo en la ense-
ñanza legal. La importancia del humanismo en la enseñanza del derecho.
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No hay igualdad política. Habrá dádivas, clientelismo, sumisión. Pero no 
derechos. (37) 

Sostiene Michael Krennerich en Alemania que:

“Ultimately the notion of human rights generations often goes 
hand in hand with a problematic weighting, whereby the clas-
sical civil and political rights are portrayed as the actual, basic 
human rights and as such are given priority over the econo-
mic, social and cultural rights. This view is based on the mean-
while outdated perception that only the civil and political 
rights amount to basic “negative rights” which must merely be  
respected by the state, whereas the economic, social and cultu-
ral rights are always resource-dependent “positive rights”, even 
luxury rights, which always required comprehensive activities 
on the part of the state. The dichotomy between negative rights 
here and positive rights there was for many decades characteristic 
of human rights discourse and was largely responsible for the 

 (37) El enfoque de las capacidades es fundamental para comprender la evolución del dere-
cho público y sus desafíos en muchos campos, por ejemplo en la salud mental, uno de los 
campos que más sigue hablando aún de discapacidad como algo legítimo. Un derecho que 
hace esto es un derecho que se contradice. Que no advierte o no ha advertido aún que su 
misión primera o fundamental es no declarar personas discapacitadas sino luchar por su ca-
pacidad, declarar que son todas personas capaces (las que la sociedad discrimina, discapa-
cita). El derecho no puede declarar que una persona es lo que la sociedad que todo lo mer-
cantiliza hizo con ella. La persona no es un recurso (capaz para… o discapacitado, incapaz). 
La persona siempre es capaz. Por eso el derecho no puede declarar que existen personas 
discapacitadas o con discapacidad. Puede a lo sumo reconocer que eso es lo que provoca 
la sociedad con sus múltiples barreras, pero la misión del derecho es exactamente la inversa: 
declarar que esa persona discapacitada o incapaz es una persona capaz, capacitada por el 
Derecho, por el Estado. Empoderada. Libre y autónoma. Digna. (Véase CELS, Vidas Arrasa-
das, Siglo XXI, Bs. As., 2010; y CELS, Informe anual de DDHH en Argentina, Siglo XXI, Bs. As., 
2009). Nosotros pensamos que ya no se debe hablar —como cree incluso Alfredo Kraut— de 
personas con discapacidad (mental) porque la discapacidad —independientemente de si 
es o no una construcción— nunca define a las personas y las personas no quieren definirse 
ni verse, a partir de eso, como incapaces. Todo lo contrario. Sino solamente y simplemente 
como personas. No como personas con discapacidad. Sino como simples personas. Como 
iguales. Garantizar su autonomía es el objetivo del nuevo enfoque aquí delineado. Es el 
objetivo del propio derecho. Garantizar igualdad y capacidad. Donde estas personas son 
autónomas, dejan de ser (vistas como) incapaces. Porque son personas capacitadas. Libres. 
Capaces por el derecho. No declaradas incapaces, sino capacitadas allí donde la sociedad 
genere una barrera, es decir, una discapacidad. El enfoque de la capacidad está destinado 
a revolucionar nuestras preconcepciones y prácticas en el derecho (público y privado). Véa-
se siecKMAnn, jAn r., “Derechos humanos y autonomía”, en Capaldo; Clérico y Sieckmann 
(coords.), Internacionalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho 
internacional, Bs. As., Eudeba, 2012, pp. 631/644.
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fact that ESC rights were seen rather as a political goal than as 
“genuine” human rights, a view which was further reinforced for 
ideological reasons in the context of the East-West conflict”. (38)

El objetivo central es que estos derechos dejen de ser vistos como luxury 
rights y que pasen a ser vistos simplemente como derechos universales 
inescindibles de la libertad civil, ya que configuran, como dijimos, las con-
diciones mínimas en las cuales esa libertad se ejerce, o sin las cuales esa 
libertad civil y política no es posible.

Por su parte, y no en vano, sostiene el profesor Orlando Pulvirenti: “Ahora 
bien resulta necesario hacer otro análisis, al cual suelen escaparle tanto 
abogados como muchas veces los propios Jueces: es el económico”. (39) 
Porque este análisis los exhibe y los pone frente a sus propias limitaciones. 
Frente a las limitaciones del derecho, las limitaciones y ambigüedades del 
idealismo declarativo académico y judicial. Frente a las limitaciones del 
derecho que se declara pero no se puede cumplir o exigir o realizar ínte-
gramente. (40) El derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, son derechos 

 (38) Krennerich, MichAel, “Economic, social and cultural rights – from hesitant recognition to 
extraterritorial applicability”, [en línea] http://www.menschenrechte.org/lang/es/wsk-rechte/
economic-social-and-cultural-rights-from-hesitant-recognition-to-extraterritorial-applicability

 (39) pulVirenti, orlAndo, “Derechos Económicos, Sociales y Culturales Su Operatividad en el 
Sistema Americano y el Caso de la República Argentina”, en V Anuario Brasileiro de Direito 
Internacional, [en línea] http://www.cedin.com.br/site/pdf/publicacoes/obras/anuario_5_v1/
anuario_5_v1.pdf, pp. 245/248.

 (40) Con esto no reivindicamos en modo alguno para el derecho el análisis económico del 
derecho de autores como Richard A. Posner y la corriente llamada law and economics, de 
notable auge en la Universidad de Chicago y en los 90 en nuestro país. Por el contrario, pen-
samos que el análisis económico del derecho como lo entiende Pulvirenti se refiere al análisis 
de recursos de que disponen los Estados para hacer valer derechos elementales. La corriente 
de law and economics por el contrario, aspira a una lectura (incluso de esos propios derechos 
elementales, que supedita esos derechos elementales) a la eficiencia del mercado. La lectura 
de Posner procura estructurar los derechos de modo tal que den un resultado más eficiente 
y prioriza en última instancia la economía, no el derecho, por eso los derechos quedan supe-
ditados a la eficiencia. Pero muchas veces el derecho tiene la misión de no ser eficiente a la 
luz de la economía. El derecho a veces tiene la misión de ser muy ineficiente cuando se lo 
analiza a la luz del mercado: el derecho debe preservar la dignidad de las personas tengan o 
no tengan recursos. Esto significa que el derecho no puede ni debe ver a las personas como 
los ve la economía —como medios, como recursos— sino por el contrario: como fines. Por eso 
parece muy difícil que el derecho y la economía tengan puntos de encuentro. Porque como ya 
decía Juan B. Justo en el siglo XIX , el derecho y la economía persiguen objetos distintos. Tie-
nen miradas separadas. Muchas veces incluso incompatibles. Opuestas. Porque una cosa es 
defender la eficiencia y otra distinta, la dignidad. La confusión de la corriente de law and eco-
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sociales y económicos que hacen también a la libertad civil de las personas. 
Sin ellos no podemos hablar de una persona libre. Con libertad civil ni polí-
tica. Por eso sostenemos la indivisibilidad. Nadie que defienda en esta lec-
tura la libertad civil de las personas puede justificar la no operatividad de 
los DESC. Se estaría contradiciendo. Asumiendo que la libertad a que se 
refiere es una libertad formal a la cual muy pocas personas tendrían acceso. 

De lo que se trata, en suma, como afirma el profesor Víctor Bazán, para-
fraseando a Ronald Dworkin, es de sentir “la necesidad de tomar en serio 
a los derechos económicos, sociales y culturales”. Tomar los derechos en 
serio significa, como quiere Bazán, “ponerlos en acción”. Que no sean 
solo letra. (41) Que no sean solo letra. Defenderlos en la práctica, no solo 
en la teoría. Operativizarlos. Porque solo eso significa, en el enfoque del 
pragmatismo, reconocerlos. Reconocerlos como derecho. Donde no hay 
operatividad, no hay —por más que se presuma— reconocimiento. 

5 | Una lectura crítica del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

5.1 | La construcción como principios. 
La teoría principalista de Robert Alexy

El instrumento que reconoce a los DESC comienza aceptando que estos 
derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. 
Este es el primer aspecto que nos obliga a preguntar por la división en 
generaciones y por el argumento de la progresividad en el respeto de 
estos mismos derechos en función de los recursos (por óptimos que sean) 
cuando lo que hay de por medio es la dignidad. ¿Puede supeditarse la 
dignidad humana? Esto los llevaría a abrir una compleja discusión filosó-

nomics se deriva de haber olvidado esta frontera esencial, primera. Donde se la ha impuesto 
al derecho una meta que el derecho no tenía: ser él también eficiente. La misión del derecho 
no es ser eficiente sino defender la dignidad de todas las personas, defender los derechos. No 
supeditar los derechos y las libertades, sino supeditar la economía a los derechos. Priorizar la 
dignidad, no la eficiencia. La economía está al servicio del hombre. No al revés. 

 (41) BAzán, Víctor, “Los derechos económicos...”, op. cit.
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fica sobre la naturaleza misma de los derechos humanos. Una forma de 
resumir esta discusión es apelando a la teoría principalista de los derechos 
humanos que tiene en el profesor alemán Robert Alexy a su representan-
te más destacado. (42) La teoría principalista sostiene fundamentalmente la 
división de los derechos en reglas y principios. Alexy toma esta división 
de Ronald Dworkin, quien la presentó inicialmente en una discusión con 
el positivismo de Hart. Alexy entiende que los derechos pueden ser re-
glas (en cuyo caso debe hacerse exactamente y solamente lo que la mis-
ma ordena) o principios. Los principios son, a diferencia de las reglas que 
son mandatos definitivos (Definitive Gebote), mandatos de optimización 
(Optimierunsgebote) y por ende se deben cumplir en la mayor medida 
posible. La medida de esa posibilidad viene determinada tanto por las 
posibilidades fácticas como por las posibilidades jurídicas. Para determi-
nar ese grado óptimo de realización de un derecho es que se apela a la 
ponderación (Abwagüng). (43) Los críticos de la teoría principalista —entre 
los que se cuentan el filósofo alemán Jürgen Habermas y sus discípulos 
en Frankfurt, como el profesor Klaus Günther—, sostienen que con esta 
construcción principalista de los derechos subjetivos se estaría quebrando 
su estructura deóntica, esto es, su estricta prioridad. Su validez. Se estaría 
vulnerando, en palabras de Habermas, una “barrera de cortafuegos”. (44) 
Se convertirían los derechos no ya en derechos siempre válidos sino en 
meras metas, ideas, valores. Ya que un derecho que se optimiza es un de-
recho que no tiene determinada de antemano la medida concreta de su 
cumplimiento. La teoría principalista de los derechos fundamentales tiene 
sin embargo un gran mérito (que se puede vincular justamente con lo que 
dijimos antes sobre el pragmatismo en la teoría legal): sincera la discu-
sión sobre los derechos humanos. La vuelve más transparente. Vuelve más 
transparente y sincero el funcionamiento de la justicia. La forma de pensar 
de los jueces. Su forma de razonar. De ponderar. De priorizar derechos. (45) 

 (42) Alexy, roBert, Theorie der Grundrechte, Berlín, Suhrkamp Verlag, 1995.

 (43) Muchas veces mal traducido al castellano como Erwägung.

 (44) hABerMAs, jürgen, Facticidad y Validez, Madrid, Trotta, 2011.

 (45) La diferencia entre la visión del derecho de Alexy y la de muchos de sus críticos (Günther, 
Habermas, Schlink, el mismo Sieckmann) es que Alexy parte de un hecho innegable: parte 
de la colisión continua de los derechos. Es decir, parte de que los derechos humanos mu-
chas veces colisionan entre si y no pueden todos en la misma medida en el mismo momento 
ser respetados. Esto fuerza la ponderación. El juez debe tomar siempre una decisión: decidir 
qué (y por qué) derecho prioriza. Negar la importancia de la ponderación no evita que las 
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Precisamente la teoría de Alexy quiere brindar instrumentos que ordenen 
y clarifiquen los razonamientos de la justicia. 

La declaración sostiene: “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 
que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”. Como se ve, 
estos derechos económicos son inesperables de los derechos civiles porque 
forman de modo conjunto, no separado, las condiciones de su autonomía.

En la parte 2, art. 2 inc.1, se lee que:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se com-
promete a adoptar medidas, tanto por separado como median-
te la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legis-
lativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

colisiones aparezcan. Los críticos sostienen que hay aspectos del derecho (como la dignidad 
humana) que no se podrían optimizar porque no pueden estar sometidos a graduación. Se 
deberían respetar siempre y en la misma medida. Esto no evita, sin embargo, que una vez que 
asumimos la lectura crítica pragmatista de los derechos fundamentales, esto suceda: que para 
millones de personas en el mundo y también en América Latina tampoco la dignidad sea un 
derecho. En ese sentido la ponderación no solo no es un peligro, como cree Habermas: es 
una oportunidad. Porque vuelve más transparentes estas tensiones que a menudo quedan 
invisibilizadas por el discurso de la justicia que no reconoce siempre la forma en que los de-
rechos, los recursos, los intereses son priorizados. El funcionamiento de la justicia —como el 
funcionamiento del derecho— nunca es neutral. La ponderación nos permite o permitiría ra-
cionalizar esto. Lo que Habermas le cuestiona entonces a la teoría de Alexy, lo que ve como un 
gran peligro, puede ser por el contrario su gran mérito. Al menos desde el margen de América 
Latina, la ponderación de derechos elementales sirve para reconocer que esos derechos bási-
cos no son tan elementales ni tan universales como se pretende, que para muchas personas, 
por más elementales que sean esos derechos, no son aún una realidad, son una ilusión. Una 
deuda. Y parte de esto se debe a la enorme desigualdad de la riqueza, problema endémico 
de América Latina. El problema de la desigualdad es un problema indivisible del problema de 
la no exigibilidad de estos derechos elementales. La ponderación (y el hecho de tomar a estos 
derechos como principios, como mandatos de optimización, no como reglas) ayuda, pese a lo 
que cree erradamente Habermas, a promover un debate más transparente y realista. Tal vez 
las críticas de Habermas a la ponderación en Alexy puedan ser justas en Alemania, pero no lo 
son en América Latina, región donde Alexy ha tenido y tiene una enorme influencia. Y la tiene 
porque su construcción de los derechos humanos como principios y no como reglas permite 
no solo afrontar desafíos, sino asumir realidades. La construcción como principios permite ata-
car un fenómeno que en la construcción como reglas no aparecería del todo: la desigualdad. 
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La expresión “el máximo de los recursos de que se disponga” ha sido 
siempre interpretada como una concesión a los Estados en la medida en 
que estos respetarían estos derechos “hasta el máximo de los recursos de 
que disponga”. Esto tiene varios sentidos. Nos interesa señalar que esa 
cláusula en rigor debería operar para todos los derechos. Como no es así, 
es que se debe buscar otro sentido además del literal. Ese otro sentido 
es el hecho mismo de poner una frontera donde no debería haberla, si lo 
que se persigue a fondo es la igualdad sustancial de los ciudadanos, en 
tanto sujetos autónomos. El hecho mismo, por inofensivo que parezca, de 
señalar “hasta el máximo…” (cuando es evidente que siempre es así, no 
se puede ir más allá que el máximo) tiene por objeto en rigor marcar un 
punto. Una justificación para el no respeto: no hay recursos suficientes. 
De este modo sin embargo, el Estado, la justicia, dejan intocado el pro-
blema fundamental. Que no haya recursos suficientes puede querer decir 
muchas cosas. No una sola. Una podría ser que no quedan recursos en el 
marco de la distribución de la riqueza actual, esto es: hay recursos, solo 
que la extrema desigualdad y la falta de acción del Estado impiden que 
esos recursos sean orientados a la satisfacción de estos derechos.

Por la vía de la interpretación crítica que aquí se propone, se podría de-
mandar entonces a los Estados (cuando apelan a “no hay recursos sufi-
cientes”) a que, lejos de cerrar de ese modo la discusión, den comienzo a 
una forma de buscar recursos. Si no existen, sería un argumento. Pero no 
es el caso de América latina, donde esos recursos si existen (por ejemplo, 
se exportan toneladas de alimentos a todo el mundo) pero están en muy 
pocas manos. Es decir, América Latina, según reconoció la ONU y también 
la CEPAL, es la región con la mayor desigualdad del mundo. Esta des-
igualdad también lesiona los DESC, porque opera la cláusula de progresi-
vidad cuando en rigor la misma sirve para evitar el otro gran problema: la 
desigualdad. (46) Por eso debemos prestar especial atención a las palabras 
y al lenguaje que usa el derecho. Porque las palabras pueden ser usadas 
muchas veces en varios sentidos. No en uno solo. Y aquello que aparece 
como un argumento positivo para la ampliación de derechos, puede ser 
usado por los Estados para incumplirlos. Tal vez por eso puede leerse en 
el inc. 2 una interesante aclaración: “Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en 

 (46) roFFo, AnAlíA, “El progresista es una especie en vías de extinción”, entrevista a Mario 
Bunge, Clarín, 30/05/1999.
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él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 
La posición económica (“o cualquier otra condición social”) determinarían 
entonces que una persona pobre no debe ser marginada de sus DESC 
por ser pobre. Y aquí tenemos un punto complejo, dado que los DESC 
son precisa y solamente negados a quienes los demandan como derechos 
en la justicia: los pobres. Es lo que señalábamos con Alexy más arriba: la 
gente con alto poder adquisitivo no necesita demandar en los tribunales 
que se le respeten los DESC (tampoco los civiles y políticos), eso lo hacen 
justamente quienes por ejemplo en función de su pobreza observan como 
sus derechos elementales (DESC o civiles) no son respetados. Entonces la 
cláusula que mencionamos en el inc. 1 se contradice con el inc. 2: porque 
toda persona que reclama el respeto a sus DESC es, por definición, según 
vimos en Alexy y tomando en cuenta cómo funciona el mercado y la dis-
tribución de riquezas, una persona de bajos recursos. Y precisamente por 
eso reclama el respeto a sus DESC. Pero entonces cada vez que se aplica 
el argumento en la justicia (no hay recursos suficientes) para no respetar 
estos derechos o no darles realización, tomando este principio en cuenta, 
se estaría siempre, sistemáticamente, violando el inc. 2 del art. 2 de la Par-
te 2. Se estaría siempre sistemáticamente discriminando desde la justicia, 
desde el derecho, a personas “por su situación económica”.

La única manera de salir de este atolladero es, como dijimos, defender la 
igualdad. Defender una nueva definición de la libertad (igualitaria, igual-
dad de derechos, no de oportunidades). Porque sólo entonces todas las 
personas tienen la misma autonomía. Los mismos derechos. Sólo entonces 
no son discriminados por su “situación económica” o “cualquier otra con-
dición social”. Es importante advertir que bajo esta óptica, bajo esta lectu-
ra, ambos incisos (1 y 2 del art. 2) se contradicen. Tal vez esto explique, a fin 
de cuentas, el fracaso de este instrumento. De este tratado. El fracaso de la 
exigibilidad de estos derechos que para miles de personas —para millones 
de personas— es apenas o solo una utopía. Pero no un derecho. (47)

 (47) Lo mismo puede decirse del inc. 3 del art. 2: “Los países en desarrollo, teniendo de-
bidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar 
en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto 
a personas que no sean nacionales suyos”. Estos derechos —cuando llevamos el planteo 
de la igualdad a sus últimas consecuencias— son universales y por ende nadie debe ser 
excluido, independientemente de si es un nacional o no. Aquí no rige —y no debería regir 
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El art. 4 dice que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en 
ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente 
Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos única-
mente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida 
compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclu-
sivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 
democrática.” 

Esta aclaración tendiente al bienestar colectivo no requiere un análisis 
profuso. Basta con señalar que el bienestar general —priorizar el bien-
estar general— es precisamente priorizar la igualdad, con todas las im-
plicancias que esta forma de prioridad tiene o tendría para el derecho, 
incluso como argumento para justificar el pedido al Estado de que au-
mente, a través de la distribución de la riqueza, “sus recursos disponi-
bles” máximos —en lugar de presentar en instancia judicial la insuficien-
cia como recurso dilatorio—, para respetar estos derechos esenciales 
allí donde la desigualdad (y no en rigor la ausencia de recursos) es un 
obstáculo para la realización de estos derechos humanos. (48) Para esto 
habría que pensar formas de medir la desigualdad que tuvieran también 
impactos en la redistribución. 

El art. 5 inc. 2 sostiene que: “No podrá admitirse restricción o menos-
cabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado.” La última parte de este art. 5 de la Parte II 
parece contradecir la idea de generaciones en los derechos humanos. 
Más aun, sugiere la idea de que cuando los jueces apelan a una teoría 
como la de Vasak, lo hacen como subterfugio judicial para denegar la 

en ningún lago— la frontera entre personas legales y personas ilegales, que no lo son. Que 
no son tratadas a fin de cuentas como personas. Ya no se puede dividir personas legales de 
personas ilegales. Ninguna persona es ilegal. El art. 3 precisamente aclara que “Los Estados 
Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual 
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto”.

 (48) Esto implica realizar una lectura que exprima los instrumentos legales. Que los saque de 
una lectura cómoda. Que les permita a los jueces y a abogados ir más allá.
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operatividad de esos derechos. La pregunta entonces puede ser si de 
verdad no hay recursos o si lo que falta es voluntad política para que 
esos recursos estén. O estén bien priorizados. Por ejemplo, cuando miles 
de personas no tienen una vivienda digna o faltan camas en los hospi-
tales, ¿puede la justicia usar ese argumento de que los recursos no son 
suficientes mientras los gobiernos destinan millones de dólares a publi-
citar eventos deportivos que disfrutan casi exclusivamente los sectores 
medios y altos de la sociedad, es decir, aquellos que no necesitan, como 
dice Alexy, judicializar sus DESC porque ya el mercado se los reconoce? 
Una vez más, caemos en el mismo punto: la desigualdad como obstáculo 
para los derechos. Entonces se estaría incurriendo en ese pretexto que 
enuncia el Pacto: presentar a estos derechos como derechos de segunda 
generación supone asumir que estos derechos son reconocidos en me-
nor grado. Cuando no es así. Porque estos derechos, como vimos antes, 
son inseparables de los civiles. 

6 | Ganarse la vida (49)

Por su parte, el art. 6 inc. 1 del Pacto Internacional de DESC dice que “Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 
medidas adecuadas para garantizar este derecho”. Amén de las notas de 
“trabajo libremente escogido o aceptado”, con el grado de autonomía 

 (49) Puede pensarse u objetarse que es exagerado realizar un análisis crítico minucioso o 
puntilloso de las palabras que usa el derecho en la región. Nosotros entendemos que por 
el contrario pensar el lenguaje que usa el derecho —y el lenguaje que usa la justicia— es de 
fundamental importancia para develar su funcionamiento. Sus claroscuros. Sus luces y som-
bras. Ver, a través de lo que la justicia dice —y a través de lo que el derecho dice— lo que 
la justicia no quiere decir. Lo que el derecho prefiere omitir, mantener callado. Las palabras 
cuentan. Son formas y funciones (como creía el primer formalismo) Son determinantes de la 
vida en sociedad. El derecho adeuda un análisis complejo de su lenguaje como forma de 
repensar sus estructuras. Duhalde pretendía precisamente llevar adelante, en la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, un análisis sistematizado sobre las formas en que la justicia 
argentina en todos sus niveles piensa (expresa, enuncia, describe, dice, representa) la violen-
cia del terrorismo de Estado. Cómo se representa esa violencia, cómo se dice. Se expresa. 
Se enuncia. Se elabora. Cómo la dice el derecho. Duhalde pensaba con razón —no en vano 
el último libro que recuerdo en sus manos era un libro de Bajtín, del formalismo ruso, que 
hace hincapié, a diferencia del primer formalismo, en la importancia del diálogo con el otro 
en el análisis discursivo— que detrás de las palabras (Bajtín habla de “voces”)que usa la 
justicia se encuentran razonamientos mucho más complejos que los que la justicia enuncia 
explícitamente, formalmente. Por eso es menester pensar la forma. Sentidos y objetivos a
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que presuponen en la persona —que muchas veces precisamente por ser 
pobre y buscar trabajo carece de la misma—, podemos decir que este de-
recho presupone la libertad, pero a su vez, como dijimos, la libertad pre-
supone este derecho, porque sin él (sin trabajo) no puede haber persona 
libre, sino una persona forzada o limitada en su capacidad. En su libertad. 
En su autonomía. Por eso tiene razón Nino cuando asume que estos de-
rechos (de primera y segunda generación) se “implican lógicamente entre 
sí”. Queremos detenernos brevemente en otra expresión. En la expresión 
del artículo 6, cuando sostiene “...ganarse la vida”; “...tener la oportuni-
dad de ganarse la vida”. Esta expresión contradice en sí misma la lectura 
propuesta de un Estado social que está orientado a garantizar la capa-
cidad de los ciudadanos. Supone que aún la vida no está ganada. Que 
se debe ganar todavía la vida mediante el trabajo. Esto contradice una 
lectura universal de la seguridad social como derecho humano. El derecho 
preserva y parte de la dignidad inherente de todo ser humano. El trabajo 
puede ser el medio mediante el cual una persona se integra socialmente y 
contribuye con su trabajo al bienestar colectivo, al bienestar general. 

Lo primero que queremos cuestionar es la expresión —en apariencia ino-
cente— de ganarse la vida. En rigor la vida no debería ser ganada sino ga-
rantizada por los Estados. De allí que el sentido de la expresión es en sen-
tido no físico, sino económico-material. Se usa la expresión ganarse la vida 
en sentido de proveerse de los recursos materiales necesarios para poder 
vivir dignamente. Pero esto también puede cuestionarse ya que es el Esta-
do el que tiene la obligación de resultado de garantizar a cada persona el 
umbral mínimo de los derechos sociales que le permitan vivir una vida dig-
na, autónoma. En consecuencia, la persona no debiera tener que ganarse 
la vida, eso solo sería así en los casos —por desgracia muy comunes— en 
que los Estados incumplen sus obligaciones elementales de resultado. Li-
bran a las personas a su suerte. Para que éstas, en el mercado con su lógica 
de intereses (montados sobre poblaciones comúnmente empobrecidas y 
desesperadas), se ganen la vida como puedan. Pero el derecho, cuando 
garantiza la operatividad de los DESC, inhibe esta obligación de tener que 

veces contradictorios con los que la justicia expresa explícitamente. (Esto va más allá de los ni-
veles del lenguaje, que también importan). El lenguaje tiene así varias caras, no solo una. Estas 
caras tienen que ver a su vez con la violencia, con la forma en que el Estado representa, pero 
también determina, la violencia (institucional legal e institucional ilegal, agregaba Duhalde). El 
objetivo es no quedarse con la cara superficial. Analizar el lenguaje que se emplea en las sen-
tencias, en los tribunales. En la justicia. A Duhalde le parecía que esto era un paso fundamental 
de una política de derechos humanos. Su aspecto más crítico y más renovador. Más importante. 
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ganarse la vida. La vida está ganada y garantizada por los Estados. Para 
eso hablamos de un umbral mínimo de derechos. Para que la vida nunca 
esté en peligro. Nunca esté en riesgo. Nunca deba tener que ganarse.

La vida (tampoco la posibilidad de llevar una vida digna) no depende o de-
bería depender del trabajo, aunque muchas veces, claro, es así. El trabajo 
es el parámetro económico ordenador. El derecho público aspira a que la 
vida quede a resguardo. No esté sujeta a condiciones. Esta expresión pue-
de parecer un detalle menor, pero no lo es. Y no lo es una vez que se asume 
las críticas que fueron descriptas más arriba en la escisión de los derechos 
humanos (civiles y políticos de derechos económicos y sociales) y a la forma 
en que se olvida que los DESC son el medio de toda la libertad civil y políti-
ca. Donde hay DESC en consecuencia la persona no debiera llevar su des-
esperación por un plato de comida al mercado para sobrevivir, esto es: ga-
narse la vida. Por eso mismo, con este artículo se hecha esa pesada carga 
a la persona (es decir, se consagra la división en generaciones) ya que ésta 
debe “ganarse la vida…” (ganarse sus derechos) con el trabajo. Aún no los 
tiene ganados. Y esto es así porque los recursos del Estado son escasos y 
en consecuencia, los derechos dejan de ser operativos, aunque se presuma 
—no sabemos cómo, no sabemos dónde— que son derechos. Entonces 
el Estado garantiza si la libertad formal, civil, política. Pero no aun la vida 
que debe ser ganada con el trabajo (es decir, conseguirse cada uno como 
pueda los recursos económicos para darle materialidad a sus derechos ele-
mentales). Esto no supone una crítica a las intenciones de los redactores, 
que están fuera de duda. Se critica una cosmovisión que tiene precisamen-
te en este pacto y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya la escisión 
misma (el error mismo) de la división de derechos humanos universales que 
son presentados siempre como indivisibles. Pese a que lo son, y ya hemos 
explicado aquí por qué, estos derechos no fueron consagrados en un solo 
pacto, como hubiera resultado lógico, al decir de Nino. Fueron consagra-
dos en dos pactos diferentes, (y poco valen, para este caso, las salvedades 
del inc. 2 del art. 5) es decir, en dos instrumentos separados. Uno consagra 
derechos humanos de primera generación. El otro, el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de segunda (generación). No es casual, 
una vez entendido esto, que aparezcan a menudo expresiones ambiguas 
(que pasan de ser lenguaje coloquial) como la aquí mencionada. Porque 
el debate de fondo es el debate por los recursos. El drama por la escasez 
que socava el derecho. Que hace que los derechos no sean operativos. No 
sean o puedan ser exigidos en la Justicia. No sean exigibles. 
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Ninguna persona está obligada, precisamente una vez que alteramos 
el enfoque en el derecho público, y tomamos la visión crítica de Martha 
Nussbaum y Amartya Sen, (50) el enfoque de las capacidades, a tener que 
ganarse lo que el Estado le debe garantizar en forma permanente y desde 
un principio: la vida. El Estado está obligado a que esa vida ya ganada sea 
a su vez, como dijimos, una vida capaz. Una vida con capacidad. Una cosa 
es garantizar la vida. Otra cosa, garantizar la capacidad. Garantizar que 
todas las personas sean ciudadanos/personas capaces. Lleguen a serlo. 
Es decir, personas libres. Autónomas. No se trata pues sólo de garantizar 
el empleo. Es algo mucho más exigente. La capacidad es algo mucho más 
exigente. Garantizar la capacidad de las personas —que a menudo incluso 
el mismo derecho (privado) discapacita— es ampliar derechos fundamen-
tales. Es promover la integración de personas que a menudo son excluidas 
por la sociedad, pero también por el propio derecho. Cambiar esto es 
lo que supone adoptar un enfoque nuevo como el enfoque de las capa-
cidades, que supone una lectura mucho más exigente de los derechos 
humanos y de la función del Estado. Del sentido de la democracia delibe-
rativa. No se trata, pues, de garantizar (sólo) la vida, el piso fue elevado, 
la frontera ampliada: en el siglo XXI lo que el derecho debe garantizar 
es la capacidad. La posibilidad de vivir como personas capaces. Capa-
citadas. Solo así, personas libres. La misión del derecho termina siendo, 
como reconoce Martha Nussbaum, “crear capacidades”. (51) Y no, como 
viene haciendo hasta hoy el derecho (sobretodo civil, aunque esto abarca a 
todo el derecho), declarar la discapacidad. Esto supone una inversión radi-
cal, un cambio epistemológico importante en la función del derecho, que 
debe empezar por combatir lo que antes se contentaba con declarar en 

 (50) sen, AMArtyA, Inequality Reexamined, Oxford, Clarendon, 1992; y Development as Free-
dom, Oxford, Oxford University Press, 1999 (Kofi Annan, entonces Secretario General de la 
ONU; hablaría de right to development, que es tanto como decir que sin desarrollo no hay 
libertad posible, eje del enfoque conocido en EEUU como law and development) y “Equality 
of Capacity”, [en línea] http://www.tc.umn.edu/~ston0235/3302/readings/sen.pdf. Es impor-
tante mencionar que existen diferencias entre los enfoques de Sen y de Nussbaum, que no 
pueden ser tratadas aquí por una cuestión metodológica y de espacio. 

 (51) nussBAuM, MArthA, Las mujeres y el desarrollo humano, 2a ed., Madrid, Herder, 2012. 
Cuando sugerimos o empleamos la expresión un nuevo derecho, nos referimos funda-
mentalmente a un enfoque que tome en cuenta estos lineamientos que menciona Martha 
Nussbaum. Véase también croxAtto, guido l. y gAnón, gABriel i., “El nuevo derecho”, en Pá-
gina/12, Bs. As., 29/03/2013, y gough, iAn, “El enfoque de las capacidades de M. Nussbaum: 
un análisis comparado con nuestra teoría de las necesidades humanas”, en Papeles de Rela-
ciones Ecosociales y Cambio Global, nº 100, Madrid, CIP-Ecosocial/Icaria, 2008.
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los tribunales: la discapacidad de las personas. (52) Un derecho público que 
tienda a la capacidad, a descubrir, generar y garantizar capacidades, es un 
derecho que no puede seguir trabado en la disputa sobre si los DESC, ana-
lizados aquí como última garantía de la libertad civil y política, son exigibles. 
Porque poner esto en duda es tanto como poner en duda la libertad de las 
personas. Es precisamente aquí, en este punto de la comprensión y el aná-
lisis, que distintos académicos y activistas empiezan a hablar del desarrollo 
como un derecho humano. Cuando se comprende que sin derechos socia-
les no hay libertad posible. Cuando se comprende que el crecimiento eco-
nómico debe estar sometido y orientado siempre al bienestar del hombre. 
Al bienestar general de las personas. Y no al revés. Este último punto es uno 
de los ejes centrales de la corriente académica norteamericana de law and 
development. (53) Sin desarrollo no hay libertad civil posible. Sin derechos 
económicos no hay democracia. (54) Exigir estos derechos (DESC) significa, 
en suma, exigir libertad. Hacer de una libertad formal, una libertad concreta. 

 (52) Bajo este enfoque, un derecho que declara incapaces a las personas es un derecho que 
se contradice. Que no es derecho. Para el derecho —bajo este nuevo enfoque— el único 
camino es declarar la capacidad. Practicar la capacidad. Lograr que todas las personas sean 
igualmente capaces. que ya no queden —y en consecuencia no se declare— la discapaci-
dad. El no-derecho. La no-autonomía. La no igualdad.

 (53) truBeK, dAVid M. y sAntos, álVAro, The new law and economic development, New York, 
Cambridge University Press, 2006; y truBeK, dAVid M. y gAlAnter, MArc, “Scholars in Self-
Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United 
States”, en Wis. L. Rev., 1062, 1974.

 (54) Este fue un reconocimiento que se sucedió en los últimos 20 años. El surgimiento de 
la expresión derecho al desarrollo, el desarrollo como derecho humano, es el vértice que 
expresa una muestra de las insuficiencias que venía arrastrando, también para la libertad civil 
(que terminaba siendo en tiempos de neoliberalismo y desempleo una mera formalidad), el 
primer enfoque que dividía estos derechos en generaciones. La libertad civil no se puede 
dividir ni se puede separar de la libertad económica. El neoliberalismo post caída del muro 
de Berlín estaba demasiado acostumbrado a ponderar solo la libertad de los mercados, por 
encima o más que la libertad esencial de las personas, concebidas desde entonces como 
meros recursos humanos. Por eso fue preciso buscar un punto de unión. Reconsiderar por 
vías indirectas lo que había sido en un comienzo puesto en segundo término (segunda ge-
neración…). Esa unión se dio en el enfoque de la capacidad, aspiración de todo el derecho. 
El derecho al desarrollo es el reconocimiento indirecto de que los DESC son la base y las 
condiciones de ejercicio primarias de todas las libertades civiles. El surgimiento del concepto 
de derecho al desarrollo es la asunción formal de que los medios no son meros derechos 
secundarios sino fundamentales porque sin ellos se mancilla la libertad. Se la vuelve ilusoria. 
La libertad económica es una con la libertad civil. Donde no hay derechos económicos no hay 
seguridad social y en consecuencia no puede haber independencia política, participación en 
el sentido genuino, no clientelar, de la palabra. Autonomía de la persona. Por eso la división 
de estos derechos en dos pactos fue un paso inadecuado, ideológico, no jurídico, que no se 
correspondía con la naturaleza ni con el funcionamiento de los derechos esenciales. 
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Vivible. Palpable. Una libertad inescindible del desarrollo, de la libertad (en 
la que se basa a su vez toda posibilidad de participación política y en conse-
cuencia todo derecho civil y político) que aporta la estabilidad del trabajo, 
la vivienda, la salud, la educación. Por eso decimos que los DESC y los dere-
chos civiles y políticos no se pueden dividir. No pueden caminar escindidos. 
Se necesitan mutualmente. Se imbrican lógicamente una vez que asumimos 
el derecho en acción, el derecho en la práctica, no solo en la teoría. Por 
eso sostenemos que estos derechos humanos demandan una comprensión 
integral, inescindible a su vez del desarrollo económico. (55) Decir que los 
derechos humanos no son operativos, es tanto como decir que no son de-
rechos. Esto es lo que debe evitar toda democracia que se precie: declarar 
derechos humanos que no se pueden cumplir. Un derecho que no se puede 
exigir —y que en consecuencia, con el argumento que fuera, no se puede 
cumplir— no es un derecho, es una promesa. Por eso se deben replantear 
las obligaciones de los Estados derivadas de los DESC, enfocadas también, 
allí donde la desigualdad social y la pobreza extrema conviven —con en mu-
chos países de Latinoamérica— como un mandado de redistribución de la 
riqueza. Esta es la única manera efectiva de construir igualdad. De construir 
ciudadanos libres. Autónomos. Capaces.

La libertad no hay —en consecuencia— que ganarla. Es un uso equivocado 
—pero no accidental— del lenguaje. Hay que tener la capacidad para (po-
der) ejercerla. Para poder ser libre. De ahí que la libertad sea inescindible 
de la capacidad o de la capacitación de la persona (educación, vivienda, 
salud, trabajo). Sin esas capacidades ya no puede hablarse de una persona 
libre. Esa libertad será, en el mejor de los casos, una formalidad vacía. Una 
libertad de papel. Que no se puede ejercer porque las personas carecen 
de los medios suficientes (de las capacidades suficientes) que determinan 
su ejercicio. Por eso sostenemos que sin DESC no hay libertad y que la 
escisión en generaciones de los derechos es un equívoco que conduce 
a escindir la estabilidad económica de la libertad civil y política cuando 
ambas son, en rigor, inescindibles. Donde no hay una, no puede haber la 
otra. La libertad es inescindible e incomprensible sin la capacidad. Y esta 
solo se hace posible, solo se hace real, donde la persona dispone de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Solo cuando estos derechos 

 (55) Esto nos llevaría, a su vez a una discusión aún más compleja pero necesaria: las relacio-
nes siempre difíciles entre el derecho y la economía. 
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son plenamente operativos la persona es plenamente libre, plenamente 
autónoma. Capaz. Liberada de sus carencias, límites, barreras. 

Sin recursos no hay entonces derechos y tampoco libertades. Para tener-
ejercer libertad primero hay que tener los recursos que generan las condi-
ciones que hacen que esa libertad civil sea posible. Sea un derecho. Escin-
dir la libertad civil de los recursos materiales a través del cual las personas 
(pretendidamente libres aunque muchas veces extremadamente pobres) 
es un ejercicio de cinismo político y académico, derivado del idealismo 
que impregna la enseñanza legal. Una persona que no es capaz (en el sen-
tido amplio y crítico aquí propuesto ) no es una persona libre porque no es 
una persona autónoma, sino necesitada, dependiente. Oprimida. Incapaz. 
Esto quiere decir que la relación de los derechos está, en la división de 
generaciones, invertida. Que los derechos de primera generación debie-
ran ser en todo caso los derechos económicos porque son los medios de 
la libertad civil y política. Sin ellos la libertad se desvanece. Deja de existir, 
por más que se la presuma. Porque solo donde existen estos derechos 
económicos, existe la autonomía sin la cual la libertad civil no existe, es un 
eufemismo. Y solo puede haber libertad donde hay personas autónomas. 
No estamos pues de acuerdo con la tesis de división en generaciones de 
los derechos, pero para el caso de que la misma se conserve, la prelación 
o jerarquía debería invertirse. Para hacer esto hay que redefinir la libertad 
como capacidad, porque la capacidad denota y supone ejercicio. Perso-
nas no solo formalmente libres sino también personas capaces. Capaci-
tadas. Los DESC condensan precisamente esa capacitación (como dice 
Barcesat: una obligación efectiva de resultado). Liberadas de toda disca-
pacidad, concebidas éstas como construcciones y como barreras que im-
pone la sociedad. Nosotros lo hacemos a partir del segundo liberalismo 
o llamado liberalismo igualitario que muestra que entre ambos valores 
(entre el valor libertad y el valor igualdad) nunca hubo en rigor una ver-
dadera antinomia. Lo que condensa y explica este punto, este paso ade-
lante, es el concepto de capacidad aunado al de persona con libertades. Por 
eso no se pueden separar la libertad de la igualdad, sin convertir a aquella, 
como en muchos países pobres que presumen, sin embargo, la libertad civil 
de sus poblaciones empobrecidas, en un eufemismo sin contenido. En una 
libertad que no puede ejercerse. Más bien todo lo contrario. Las sociedades 
más desarrolladas son a su vez las más igualitarias. Y son las que menos ín-
dices de inseguridad tienen. Precisamente porque lo que en América latina 
llamamos inseguridad va de la mano de la carencia absoluta de los DESC. Es 
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decir, del desamparo de amplios sectores vulnerables y vulnerados. Y no 
alcanza con hablar de vulnerabilidad a secas, como comúnmente se hace, 
sin hablar al mismo tiempo de la vulneración. Esto es más que un cambio 
de terminología o categorías que emplea el derecho, es un paso más para 
justificar la redistribución de la riqueza como obligación del Estado que, 
teniendo altos niveles de desigualdad, alega que no cumple con el conte-
nido mínimo y universal de los DESC porque carece —pese a la desigual-
dad social— de recursos suficientes. Esa carencia se soluciona atacando la 
desigualdad, es decir, redistribuyendo para garantizar los DESC, es decir, 
el libre acceso de todos y no solo de algunos a la libertad civil que pende, 
en nuestra lectura, de garantizar los DESC, antes incluso —como medio 
para garantizar— los derechos civiles). El Estado tiene pues una obligación 
de resultado: generar personas no solo libres, sino sobre todo personas 
capaces. Hacer de la libertad un ejercicio concreto. No un presupuesto 
formal, las más de las veces sin carnadura. Sin posibilidad de materiali-
zación. Vencer la vulnerabilidad-vulneración de las personas es promover 
activamente —para el Estado— la obligación de capacitar a las personas 
discapacitadas. No libres. Esta obligación supondría, como vimos, en mu-
chos casos, en muchos países, un mandato para los Estados de combatir 
la desigualdad existente (que impide el ejercicio de esos derechos econó-
micos, de los cuales dependen a su vez los derechos civiles) a través de 
la redistribución de la riqueza existente pero concentrada en muy pocas 
manos. Es la única forma de vencer la desigualdad, promoviendo la ca-
pacitación y la autonomía. Generando una sociedad de hombres libres e 
iguales . Una sociedad con integración, no con excluidos. 

7 | Las obligaciones del Estado
A diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), mal llamados derechos de primera generación, que sólo establece 
el deber de los Estados de adoptar todas las medidas a su alcance para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, sin ambigüedad po-
sible, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) establece que los Estados Partes se obligan a “adoptar medidas 
(…) especialmente técnicas y económicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apro-
piados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
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Como reconocen Ariel Terán y Carlos de la Torre en un trabajo sobre la 
exigibilidad de los DESC, publicado en México, 

“Los conceptos de ‘hasta el máximo de los recursos de que dis-
ponga’ y ‘progresivamente’ han sido, en ocasiones, mal utilizados 
por los Estados como argumentos para eludir sus compromisos 
internacionales en la materia y para reducir la efectividad de los 
DESC (por ejemplo, cuando se reconocen derechos ‘no operati-
vos‘). Consciente de ello, el Comité DESC emitió la Observación 
General número 3 sobre la índole de las obligaciones de los Es-
tados Partes del PIDESC, en la cual se reconoce que las disposi-
ciones sobre el máximo de recursos disponibles y progresividad 
presuponen la necesidad de que los Estados dispongan de me-
canismos flexibles que sean reflejo de las realidades que se viven 
en los diferentes países —lo contrario supondría consagrar el for-
malismo jurídico, derechos que se detentan pero no se pueden 
ejercer—, pero que de ninguna manera debe interpretarse como 
justificación para despojar a dichas obligaciones de todo conteni-
do concreto, o para interpretar que las disposiciones del PIDESC 
no tienen un efecto inmediato. Asimismo, subraya que nada justi-
fica la falta de acción expedita, constante y eficaz del Estado”. (56) 

Es por eso que se establecieron, de cara a la realización e interpretación de 
estos derechos, tres pautas concordantes: el contenido mínimo del dere-
cho (DESC, que estaría en este caso exento de toda gradualidad, respecto 
del contenido mínimo no vale en modo alguno la ausencia de recursos, 
ese es el compromiso que asume cada Estado parte, ese mínimo no ad-
mite excusas), la prohibición de retroactividad en el reconocimiento (no se 
podía no respetar el contenido mínimo, hacerlo significaría salirse del Pac-
to, incumplirlo, lo que se pretende evitar) y la no discriminación, principio 
esencial para entender en rigor el primero, ya que se parte del presupuesto 
de que todos los Estados firmantes disponen de recursos mínimos para 
afrontar sus obligaciones mínimas de contenido (mínimo) de esos derechos 
(DESC) sin los cuales se pone en juego el contenido mismo de la demo-
cracia. Entonces cuando aparecen argumentos como no operatividad o 

 (56) terán, Areli sAndoVAl, y de lA torre, cArlos (coords.), Los derechos económicos, sociales 
y culturales. Exigibles y justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DEC y el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, México, 
2010, pp. 16/20.
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no tengo recursos suficientes en rigor eso sería o reflejaría otro problema: 
una mala asignación de prioridades de parte de la gestión del Estado. Es 
decir, un Estado que sería funcional a la desigualdad. Y esto no es menor. 
Ya que América Latina es, como dijimos, la región con más desigualdad del 
mundo. Esta desigualdad lesiona, como la falta de contenido mínimo de 
los derechos, a la democracia. La igualdad ante la ley. La igualdad esen-
cial de derechos. Aquí llegamos entonces a un punto importante. Donde 
no hay respeto al contenido mínimo de los derechos de parte de Estados 
parte del PIDESC, no hay ya ausencia de recursos, sino promoción de la 
desigualdad, esto es: una mala gestión del Estado. Una mala asignación de 
prioridades. Una mala gestión pública. Y esto a su vez, en nuestra lectura, 
lesiona también o sobre todo los derechos civiles. Porque sin este umbral 
mínimo la persona no dispone de las condiciones (mínimas de ejercicio, 
que le permitan el ejercicio) de esos derechos civiles y políticos, esenciales 
para la democracia. Este contenido mínimo de los derechos, entonces, no 
se puede transigir. Pasemos, pues, a desglosar estos tres puntos.

7.1 | Contenido mínimo del derecho

Tal vez uno de los conceptos con mayores consecuencias prácticas elabo-
rado por el Comité DESC, así como por varios Procedimientos Especiales 
de la ONU vinculados a algunos de los DESC, como establecen Terán y De 
la Torre, es el del contenido mínimo o contenido esencial de los derechos. 
Mediante este concepto, se destaca que los Estados Partes del PIDESC 
tienen la obligación inmediata de satisfacer, con carácter prioritario, “por 
lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”, lo que denomi-
na también “obligaciones mínimas”. El Comité considera así, y esto es lo 
esencial, la nueva bisagra, que sin importar los recursos con los que cuente 
el Estado, el no garantizar por lo menos esos niveles esenciales del disfrute 
de los derechos, constituye una violación prima facie del PIDESC. Ese con-
tenido mínimo no hace solo a la dignidad elemental del ciudadano en su 
calidad de persona. Ese umbral mínimo es el que constituye al ciudadano 
como tal, otorgándole la oportunidad de participar y ejercer sus derechos 
civiles, que de otra manera quedarían privados, vedados en su ejercicio, ya 
que la persona carece de lo mínimo (para ganarse la vida). Mucho menos 
podrá participar de la vida civil y política. Mucho menos podrá ser libre y 
participar de la democracia. Una persona que vive en situación de calle (se 
usa el eufemismo en situación de calle para no decir debajo de un puente, 
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tirado en el suelo) no es una persona libre con derechos civiles o políticos. 
Es una persona sin ese umbral mínimo y por eso mismo es una persona sin 
libertad. Esa persona no conoce la democracia. La democracia —como la 
libertad— carece, para esta persona, de sentido. De contenido. De obje-
to. Una persona en situación de calle que no es capaz de ganarse la vida 
es una persona excluida. Sin derechos civiles ni políticos ni económicos ni 
sociales ni culturales. Es una persona sin derechos, y por eso mismo, sin li-
bertad. A la participación política la tiene vedada porque no se le garantiza, 
como demanda el PIDESC, un contenido mínimo a sus derechos económi-
cos. De ese mínimo depende la democracia. 

En esos casos, (respecto del contenido mínimo) se requiere un escrutinio 
aún más estricto para que el Estado pueda demostrar que ha hecho todo 
lo posible por utilizar los recursos disponibles para cumplir, con carácter 
prioritario, las obligaciones mínimas que se desprenden de los DESC. El 
PIDESC no establece, advierten Terán y De la Torre, más que en algunos 
derechos, lo que sería considerado como su contenido mínimo. Por ejem-
plo, establece el “derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre” (art. 11) y la disposición de que “la enseñanza prima-
ria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente” (art. 13). No 
obstante, en sus últimas Observaciones Generales a partir del año 2000, 
el Comité DESC ha tratado de ofrecer orientación en cuanto a lo que con-
sideraría un nivel mínimo esencial del disfrute de varios derechos. (57) Entre 
las obligaciones mínimas así establecidas figuran las siguientes: 

•	 La seguridad alimentaria. Se trata de un derecho esencial, el derecho a la comi-
da, propuesto por el jurista noruego Eide como un derecho humano, y también 
por Thomas Pogge, quien cuestiona a su vez la falta de reacción global y polí-
tica ante la pobreza extrema, que no se concibe como una violación flagrante 
y masiva de derechos humanos. (58) Se pretende pues asegurar el acceso a una 
alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y que ga-
rantice que nadie padezca hambre (este es uno de los objetivos del milenio 
trazados por la ONU, objetivo que parece cada vez más lejano). Parece algo 
elemental, esencial, para el derecho y sin embargo estamos aún muy lejos de 

 (57) coMité desc, Observación General n° 3, párr. 10; y nAciones unidAs, consejo econó-
Mico y sociAl, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos”, [en línea] http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/docs_meto/Uso%20
de%20indicadores%20para%20determinar%20la%20realizaci%C3%B3n%20de%20DESC%20
%28Naciones%20Unidas%29%20%282011%29.pdf, párrs. 20/22.

 (58) Tal vez porque como señala Michael Krennerich se sigue concibiendo a los derechos 
económicos como luxury rights y en tanto tales, solo accesibles para una minoría. 
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poder alcanzar esa meta. (59) De poder garantizar algo tan esencial y tan básico 
como es la comida. (60) 

•	 Garantizar el acceso a un hogar, a una vivienda digna y a unas condiciones 
sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua potable. Faci-
litar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran 
en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Garantizar el derecho de acceso al empleo, en 
especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y margina-
dos (vulnerables) de manera que ello les permita llevar una existencia digna. Es 
decir, sostener la no discriminación. El Estado puede sostener estos objetivos 
mediante una regulación adecuada del mercado laboral. 

•	 Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de 
prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las 
necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los 
alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Cuando se sostiene esto no 
se pide sólo que el Estado no deniegue el acceso, (que el mercado, según el 
primer liberalismo, garantizaría por sí solo, con su libre funcionamiento y su 
mano invisible, su derrame de los ricos a los pobres) (61) sino que lo promueva 

 (59) Ante cuestiones tan elementales aun irresueltas, uno —como abogado— puede tener 
la propensión a desconfiar de todo el derecho, de todos los extensos tratados y manuales 
y congresos y compromisos y firmas y pautas y objetos estériles, que no garantizan, para 
millones de personas pobres junto a sus hijos pequeños en todo el mundo, lo elemental, lo 
básico, lo que debiera estar fuera de toda discusión política-jurídica: la comida. Pero no es 
así. Un derecho público que no puede garantizar esto, ¿qué puede garantizar? No puede 
garantizar nada. Son solo palabras vacías. Utopías. Academicismo vano. Intelectualismo de 
los profesores (la cultura académica) contra el que parte del pragmatismo filosófico precisa-
mente quiere luchar. Contra los académicos y constitucionalistas que viven encerrados en un 
paper, sin compromiso político alguno con el derecho en la práctica. En la acción (distinto es 
el caso de juristas activistas como, por ejemplo, Robert Cover). 

 (60) Frente a tales carencias, como dijimos, toda declaración pomposa de derechos civiles 
parece una utopía. Tal vez en ningún derecho económico como este se vea la conexión entre 
los derechos civiles de primera generación y los derechos sociales. Porque allí donde la comi-
da como derecho (económico) no es respetado, entonces parece una utopía (y un verdadero 
ejercicio de cinismo) hablar de libertad civil. De libertad como derecho humano esencial de 
primera generación. Donde la comida sería un derecho humano de segunda generación. O 
como diría Michael Krennerich, un lujo. Un luxury right. 

 (61) Por el contrario, la concentración y la desigualdad económica y social en el mundo están 
creciendo a niveles alarmantes. Esta división de sectores afecta a la democracia. De un lado 
van quedando pocos millonarios, del otro van quedando millones segregados sin derechos 
civiles ni políticos porque carecen de los derechos económicos mínimos que hacen posible la 
vida en democracia (la vida en democracia tiene presupuestos que a menudo la doctrina del 
libre mercado ha invisibilizado: la seguridad social es uno de ellos). Según diversos estudios, 
el 1 % de la población mundial dispone del 80% de todos los recursos. Mientras que el resto 
de la población mundial dispone del 20% restante. Los números no siempre hablan por sí 
solos. Pero en este caso sí. Este nivel de desigualdad plantea interrogantes serios sobre el 
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activamente. De este modo el Estado debe eliminar las barreras, es decir, in-
vertir el paradigma económico-político y promover, como dijimos, la capacidad 
de las personas. La capacidad civil es inescindible de la capacidad económica. 
En los derechos humanos de primera generación se pide clásicamente una no 
intervención del Estado. En los DESC, por el contrario, el Estado tiene, como 
dice Barcesat, una “obligación de resultado”, es decir, un carácter de provee-
dor. Estas dos funciones, de todos modos, no deben ser separadas de modo 
tajante ya que, como vimos, la libertad civil depende de que el Estado garan-
tice los DESC. Sin los DESC (como umbral mínimo) no hay libertad civil. Con 
lo cual también la libertad civil y política depende de acciones positivas del 
Estado. No solo de omisiones, como sostuvo y aún sostiene el paradigma tra-
dicional que divide estos derechos en generaciones. Este paradigma que pri-
vilegia siempre los derechos humanos de primera generación no casualmente 
es compatible con su visión del Estado como amenaza, como enemigo de la 
libertad, del mercado libre que por sí solo generaría más oportunidades, es un 
paradigma compatible con las políticas económicas neoliberales que fueron 
materializadas con penosos resultados en la región, donde hubo, con este dis-
curso y con este programa, menos oportunidades y menos derechos. Menos 
libertad. El discurso de la división de derechos humanos en generaciones no 
es, pues, inocente ni políticamente neutral. Va de la mano de una visión econó-
mica del mercado y su ordenamiento de la sociedad con libertades. 

7.2 | Prohibición de medidas regresivas

El concepto de progresividad también ha servido al Comité DESC para 
destacar que los Estados no deben permitir que empeore el sistema exis-
tente de protección de los DESC, a menos que exista una razón legítima-
mente válida —vinculada por ejemplo a la protección de otros derechos— 
capaz de justificar una medida regresiva. Ejemplos de medidas regresivas 
serían: que una vez que se hubiera alcanzado la gratuidad en el nivel de 
educación secundaria, se diera marcha atrás estableciendo un sistema de 
cuotas; o bien que una política de privatización de un servicio público im-
plicara disminuir los niveles de acceso a la realización de ciertos derechos, 
como podría ser el de la salud o la seguridad social. Para justificar este tipo 

futuro —y sobre el contenido— de la democracia, ya que la desigualdad económica y la dife-
rencia nos impide participar en condiciones de igualdad. Sólo hay una manera de participar, 
y es en condiciones de igualdad. Donde no hay igualdad, no todos tienen el mismo derecho 
a la participación. Por ejemplo: la libertad de expresión o la libertad de presentarse a cargos 
políticos no es igualitaria, no es universal, ya que los más ricos y poderosos siempre logran 
imponerse, siempre logran imponer su voz, siempre logran imponer sus derechos. Por eso la 
libertad civil es inescindible de la libertad económica. Ambos le dan contenido a la autode-
terminación individual pero también colectiva.
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de medidas, el Estado tendría que demostrar que las adoptó sólo después 
de haber examinado detenidamente todas las posibilidades, evaluado los 
efectos y utilizado plenamente sus recursos, hasta el máximo disponible. 

7.3 | No discriminación

Este punto explica metodológicamente los primeros porque presupone 
una crítica abierta a los Estados que de un lado no respetan el umbral 
mínimo de estos derechos (DESC) y por el otro mantienen, como en Amé-
rica Latina, niveles enormes de desigualdad. Es decir, de pobreza extrema 
y de riqueza extrema concentrada en muy pocas manos. La no discrimi-
nación significa que cuando un Estado no respeta derechos mínimos no 
sólo incumple con una obligación, sino que, más aun, está discriminan-
do, porque su mala gestión (nuestra región es un dramático pero claro 
ejemplo) impide que la desigualdad (que supone una mala asignación de 
los recursos del país, de la región, del mundo) tienda a la igualdad (civil, 
inseparable de la económica). La libertad es inseparable de la igualdad, 
porque el ejercicio de la libertad de una persona supone que ésta no está 
sometida a otras personas que tienen más poder, dinero, recursos o in-
fluencias. En adelante, entonces, toda persona pobre puede ser o debe 
ser además presentada como una persona discriminada, no solo por la so-
ciedad, sino también —o sobre todo— por el Estado. Esto es plenamente 
consistente con el enfoque presentado en este ensayo: el nuevo enfoque 
de las capacidades, siendo que el Estado debe garantizar la capacidad 
de todas las personas (no incapacitarlas por acción o por omisión). Don-
de hay una persona no capaz, discapacitada, incapaz, es porque hay una 
barrera (por ejemplo, la desigualdad y también la pobreza) que el Estado 
no combate como debería, para garantizar la autonomía (la libertad civil 
y política) de esa persona. Es decir, el Estado discrimina. No cumple con 
su obligación primera, reinterpretada en función del nuevo enfoque aquí 
propuesto para todo el derecho, el enfoque de las capacidades. Estaría, 
en una palabra, discriminando. Discriminando a los pobres, a los incapa-
ces o discapacitados. Les estaría negando su libertad civil. Su libertad po-
lítica. Sus derechos mínimos. Su derecho a participar activamente en la 
sociedad, como miembros plenos. No como miembros pobres. No como 
miembros discapacitados o incapaces. El cambio de enfoque propuesto 
aquí es consistente con las nuevas prevenciones sobre contenido mínimo 
de los derechos que surgen de las observaciones generales sobre DESC 
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de 2010. Sobre el rol esencial que debe cumplir el derecho público pero 
también privado. Allí donde no hay respeto de un umbral mínimo de es-
tos derechos económicos (donde no hay operatividad de estos derechos, 
donde no hay exigibilidad) no hay para las personas sin derechos capaci-
dades sino incapacidad, limitaciones, fronteras, barreras. Y todo esto mina 
su libertad civil. Sus derechos civiles y políticos.

Finalmente, advierten Terán y De la Torre, el Comité DESC ha señalado que 
“la no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en 
el PIDESC”. Esto implica, concluyen con razón, “que tampoco está sujeta 
a los criterios de progresividad y de máximo de los recursos disponibles, 
lo cual se traduce en que los Estados deben de adoptar las medidas nece-
sarias para que todas las personas, sin distinción alguna, accedan de igual 
forma al ejercicio de sus DESC”. (62) En su Observación General 26, el Comi-
té DESC ha sido enfático en señalar que los Estados deben combatir tanto 
la discriminación formal como la sustantiva (no sólo civil y política, sino 
también la discriminación por causas económicas, base de la primera), que 
deben evitar la discriminación directa e indirecta, y que deben adoptar las 
medidas necesarias para combatir la discriminación sistemática (por ejem-
plo, cuando la pobreza se vuelve estructural). Además de ello, el Comité 
DESC ha ampliado considerablemente la lista de los motivos de discrimi-
nación prohibidos ya señalados por el PIDESC, sumando cuestiones como: 
la discapacidad, la edad, la orientación e identidad sexual, la nacionalidad, 
el estado de salud y la situación económica y social de las personas. Como 
se ve, el primer punto nuevo es evitar la discriminación por discapacidad 
(la edad es otra forma de la discapacidad, ya que los menores deben ser 
tratados por un adulto, es decir, un incapaz es dirigido —muchas veces 
reemplazado en sus acciones— por una persona capaz, un tutor), el estado 
de salud también se vincula a este punto sobre discapacidad (como la dis-
capacidad mental o las discapacidades físicas, que en rigor expresan ba-
rreras de la sociedad más que limitaciones inherentes de cada persona). (63) 
Todos estos puntos son inseparables de la situación económica y social, 
porque muchas veces todas estas distintas discapacidades (no asumidas 
por el Estado como barreras que construye la sociedad, como límites a la 

 (62) terán y de lA torre (coords.), op. cit., p. 19.

 (63) En rigor no existe la persona discapacitada, existe la sociedad que discapacita, que es 
distinto. 
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participación, a la autonomía) afectan y causan otros problemas que con-
dicionan la situación económica y social de esa persona. Por eso el primer 
cometido del Estado debe ser combatir la discapacidad. Para mejorar así 
la situación económica y social de esa persona. Capacitarla. Volverla una 
persona capaz, no una persona discapacitada. El objeto del derecho es 
construir personas con capacidad plena. Dejar de declarar personas inca-
paces. Reemplazar y combatir la discapacidad. Construir más libertad. Más 
autonomía. Cambiar el enfoque y la misión del derecho. 

8 | Conclusión
“El hombre tiene naturalmente derecho a todo cuanto le es necesario 
(…) ¿Bastará tener la fuerza para arrojar a los otros hombres 
arrebatándoles el derecho para siempre de volver a él?” (64)

J. J. Rousseau

Como vimos en este trabajo, se trata de lograr el paso de la igualdad de 
oportunidades (que en los hechos ha significado siempre más desigual-
dad, no más oportunidades, sino siempre menos oportunidades, más 
exclusión, más abandono) a la igualdad de derechos. El derecho subjeti-
vo es la contracara de lo que el mercado pregona como oportunidad. El 
mercado funciona mejor donde hay menos oportunidades, menos dere-
chos. Donde hay más pobreza (las fábricas de ropa en África o Asia son 
un dramático ejemplo). (65) Esta igualdad se logra volviendo exigibles (el 
pragmatismo diría volviendo derechos) a los DESC, que hoy no son ple-
na e íntegramente respetados. Son muchas veces apenas declaraciones 
formales sin respaldo. Palabras bonitas. No derechos. Esto se vincula al 
problema esencial que aqueja a América Latina: la desigualdad. La fal-
ta de operatividad de estos derechos es la contracara de la desigualdad 
social-económica en la región, una de las mayores del mundo, sino la ma-
yor. Esto nos demuestra que la frontera entre el derecho y la política, en-

 (64) Rousseau se refiere aquí al derecho de propiedad (el pretendido derecho del primer 
propietario) sobre la tierra. Rousseau habla de una “usurpación punible”. Véase rousseAu, 
jeAn j., El contrato social, Bs. As., Losada, 2008.

 (65) Y no alcanza con pretender iluminar estos crímenes pidiendo, como se pide en Europa, 
un consumo más responsable. Una ética del consumo. Esto no soluciona el problema cen-
tral, que es el problema de la desigualdad. 
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tre la justicia y la política (económica) no es —como pretenden algunos, 
en general quienes se benefician de la actual estructura económica, del 
statu quo— en modo alguno una frontera clara. Siempre el derecho está 
vinculado de muchas maneras a la política (económica) por acción o por 
omisión. Para lograr que los recursos máximos que pide el Pacto sean 
más grandes (es decir, que el Estado disponga de mayores recursos para 
respetar más y mejor estos derechos, para hacerlos valer en todos los ca-
sos “sin discriminación… por cualquier condición social”) se debería ge-
nerar necesariamente una política económica que no sólo creara riqueza, 
sino que, como advierte Amartya Sen, la distribuya mejor. La distribución 
también puede ser parte del crecimiento económico. Muchas veces cre-
cimiento e inclusión son presentados equivocadamente como antónimos. 
Como elementos que se oponen. Como si hubiera que elegir fatalmente 
entre crecer o defender la igualdad, defender los derechos. Pero la prác-
tica ha demostrado que esto no es siempre así. Que los países con mayor 
igualdad, también crecen económicamente. Que la igualdad no debiera 
ser vista como un obstáculo económico. La diferencia es cómo se orienta 
ese crecimiento. Qué rol cumple el Estado.

No casualmente Amartya Sen es un autor que, junto a Martha Nussbaum 
(con quien estuvo casado), desarrolló el enfoque de las capacidades que 
tomamos aquí para replantear nuestra visión de los derechos humanos; 
nuestra visión de los derechos civiles como inseparables de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Vimos que la frontera entre ambos tipos 
de derechos no es clara y que la división en generaciones puede ser un 
obstáculo para su realización; precisamente en el ejercicio de los derechos 
fundamentales es donde esa división en generaciones se revela falaz. Sin 
derechos civiles no hay derechos económicos (sociales ni culturales) y sin 
derechos económicos, no puede haber derechos civiles. No puede ha-
ber libertad civil. La persona que vive o sobrevive con menos de un dólar 
diario no es en modo alguno ni puede ser vista por el derecho como una 
persona libre. Al contrario.

La visión de la libertad como capacidad supone que el Estado debe tomar 
un rol activo en la misión de capacitar (igualar) a las personas que el merca-
do (o la sociedad) discapacita (desiguala, empobrece, limita). (66) Por eso es 

 (66) “Todas las personas nacen libres e iguales”, escribió Rousseau en su célebre El contrato 
social. 
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menester redefinir la libertad como capacidad. (67) Estos son los dos apor-
tes a una visión renovada del derecho público: el pragmatismo como mar-
co teórico conceptual, el enfoque de las capacidades como meta. Como 
objeto. Por eso debe definir la libertad positivamente. Brindar oportuni-
dades —brindar derechos, en suma— donde el mercado no los brinda. O 
donde el mercado las quita, (pienso en las fábricas textiles clandestinas, 
esas personas explotadas también lo son por el mercado libre, informal, 
paralelo) Esa parecería ser la misión esencial del Estado. La misión esen-
cial del derecho. (68) Volver estos derechos económicos y sociales y cultura-
les exigibles. En una palabra, volverlos derechos. Volverlos lo que hoy no 
son. Todo esto depende de adoptar para el derecho público una nueva 
filosofía. Una filosofía que adopte los lineamientos del pragmatismo. Que 
reemplace la noción de verdad por la noción modesta de consecuencia. 
Que redefina el rol de la academia. (69) En otras palabras, que reemplace la 
teoría (y la declamación y el reconocimiento formal) por la práctica. Que 
llame derecho sólo a aquellos derechos que pueden ser ejercidos por las 
personas. Sólo a ellos. (70) La desigualdad, en suma, no es un problema 

 (67) Para una redefinición y una crítica de la noción de discapacidad en el derecho privado, 
véase croxAtto, guido l., “La Salud Mental en la Argentina: dos paradigmas en pugna”, 
en Revista Lecciones y Ensayos, n° 90, Bs. As., UBA-Derecho, 2014. 

 (68) Descubrir un lenguaje nuevo que permita ver más. Ver mejor los abusos. Las desigualda-
des. La pobreza. La no autonomía de la persona discapacitada, que en consecuencia care-
cería, en esta lectura, de todo derecho y de toda libertad civil o política. Cuando se habla de 
piso mínimo de los DESC se lo hace en dos sentidos, uno interno y el otro externo. Interno 
respecto de las propias garantías del Pacto de DESC, con sus obligaciones intrínsecas, y el 
sentido externo, que es el aquí propuesto o defendido: los DESC son la base de toda liber-
tad civil, porque son su medio. Las condiciones que determinan el ejercicio de toda libertad. 
Thomas Pogee tiene razón cuando advierte el peligro de que la pobreza extrema muchas 
veces no sea vista como una violación grave de los derechos humanos. Precisamente porque 
no se ve la importancia de que los DESC sean operativos. Sean exigibles. Sean derechos. 
Dejen de ser, como dice Michael Krennerich, lujos. Donde estos derechos esenciales son 
lujos, la que peligra no es solo la igualdad, es la democracia, inseparable de aquella, porque 
la democracia depende de que todas las personas, todos los ciudadanos, tengan autonomía. 
Tengan libertad. Tengan derechos. Por eso la escisión de derechos humanos en distintas 
generaciones (primera, segunda, tercera…) configura un equívoco. 

 (69) Como pedían con razón los académicos de la corriente de law and levelopment (Galanter, 
Trubek).

 (70) El juez podrá en adelante declarar (seguir declarando) que los DESC no son operativos o 
que no hay recursos suficientes para garantizar su respeto, su exigibilidad. Solo que deberá 
comprender, también, que bajo este nuevo enfoque, está declarando que no son derechos 
(no que no son derechos operativos, sino que no son derechos a secas), estará declarando 
(no importa el rodeo argumental que se utilice para disimularlo) que esa persona no tiene un 
derecho que el propio derecho le dice que tiene. Es decir, la justicia estaría contradiciendo al 
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menor. Es el problema central que debe afrontar el Derecho en América 
Latina. Porque la desigualdad social —con sus múltiples consecuencias 
educativas, judiciales, penales, laborales entre muchas otras de largo pla-
zo que tiene la desigualdad— es la causa última de la no exigibilidad de 
los derechos económicos en los tribunales. Donde hay igualdad civil, es-
tos derechos no pueden no ser exigibles. Deben ser respetados. Porque 
sólo así se respeta la democracia deliberativa, la igualdad política. Sólo 
allí, donde todos tienen la posibilidad de deliberar. No sólo algunos. Sólo 
entonces hay autonomía en la sociedad. Autonomía en las personas.

derecho. O lo estaría, como vimos con Alexy, sincerando. Lo cual también es positivo. Porque 
nos ayuda a ver realmente —con pesar muchas veces— qué dimensión tienen los derechos 
sociales en América Latina. Qué presente y qué perspectiva. Por eso es tan importante dar 
una definición de la libertad que contemple estas tensiones, que no las subestime, disimule 
o ignore. Que asuma que una persona sin estos derechos económicos es también, al mismo 
tiempo, una persona sin libertad. Una persona que no es libre. 


