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CAPÍTULO I  
INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

“Hoy más que nunca se necesita un esfuerzo colectivo y de múltiples dimensiones por 
parte de los que se dedican a la práctica de los derechos humanos y el desarrollo.” 

Louise Arbour 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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I.1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

El 25% de los niños del mundo tiene desnutrición crónica, este dato no debería 
remover conciencias, sino tribunales. 

Esta tesis no debería haberse escrito; no debería tener sentido hablar de cómo 
podemos exigir nuestros derechos humanos y menos aún teorizar sobre si vivir de forma 
decente es un derecho o no. La miseria no es un fenómeno natural, ni es un 
imponderable del desarrollo, ni es su daño colateral y menos aún es consecuencia de 
malas conductas; es una violación de un derecho humano, y como tal no depende del 
voluntarismo, ni de la caridad, sino de plenas garantías jurídicas. 

Pero seamos realistas, debemos cambiar los tiempos verbales: debería ser una 
violación, no debería depender del voluntarismo y la caridad y debería tener plenas 
garantías jurídicas. Efectivamente, la mayoría de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC), que son precisamente los que nos garantizan una vida plena y digna, 
no se conciben, ni siquiera por los propios ciudadanos (menos aún por las esferas de 
poder), como plenos derechos, sino más bien como “circunstancias de la vida”. 

Y si no se les otorga la categoría de derechos, difícilmente herramientas para 
exigirlos y hacerlos cumplir (exigibilidad); cómo se han concebido los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) ha determinado cómo se han plasmado en 
leyes y de qué forma y en qué grado podemos obligar (sobre todo a los Estados) a 
cumplirlos. Y, de nuevo en la realidad, vemos que no cuentan con plenas garantías y es 
muy complicado hacer cumplir las obligaciones de los Estados y, en definitiva, considerar 
violaciones con todas sus consecuencias. 

Cambiar esto es casi cambiar el mundo; y a grandes metas, pequeños logros. 
Podemos ir haciendo aportaciones y bien es cierto que sobre todo desde ámbitos 
internacionales, estos logros no han sido precisamente pequeños, empezando por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas cosas podrían mejorar el 
estatus y la fuerza de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), de todas 
ellas hemos elegido los datos, las estadísticas, los indicadores. 

Llama la atención, o de nuevo cambiemos los tiempos, debería llamar la atención 
que cuando Eurostat publica el dato en 2016 de que el 23,4% de la población europea 
es pobre, no encontremos responsables, ni prácticamente tenga consecuencias políticas 
y menos aún legales. La cuestión de fondo no es ese 23,4%, sino la poca fuerza que 
parece tener ese dato. Los indicadores son una forma (hay muchas más) de reflejar una 
situación (con todas sus limitaciones) y deberían ser prueba de que se está 
incumpliendo, o cumpliendo, un derecho.  

Esto supone mezclar la fuerza de los derechos con sus indicadores; cuestiones 
jurídicas (y cuasi jurídicas) con estadísticas; derecho y sociología y pensamos que ambas 
maridan muy bien. Entendemos y defendemos en este trabajo que, por un lado, 
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introducir los indicadores en la práctica jurídica (y abrir el derecho a otras ramas) y, por 
otro, construir indicadores para el derecho (y orientar la práctica sociológica a lo jurídico 
normativo), puede aportar mucho a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC).  

Hemos planteado un trabajo que analiza desde el derecho, la naturaleza, la 
normativización y las herramientas para exigir el cumplimiento de los DESC; y desde la 
sociología, el origen, desarrollo y características de sus indicadores; para finalmente 
poder confluir en el estudio del actual papel y las aportaciones de los segundos en las 
primeras. Este planteamiento se complementa con tres cuestiones fundamentales; en 
primer lugar, el estudio de la naturaleza de los DESC es muy complejo y recurrente en la 
filosofía del derecho, y el objetivo de este trabajo es introductorio; sin eludir el debate, 
interesa en la medida que esté conectado con la exigibilidad y los indicadores.  

En segundo lugar, hemos puesto el foco en España y dado que analizar todas las 
herramientas concretas para exigir DESC, y todas las posibles configuraciones de los 
indicadores, en todos los posibles contextos, sería imposible e incluso 
contraproducente; nos hemos centrado en todo aquello que en mayor o menor medida 
atañe a España: tratados, protocolos y cartas que ha firmado (o debería haber 
ratificado), obligaciones ante organismos internacionales, el ordenamiento español, 
fuentes de datos españolas o bien que aporten datos de España, el entorno europeo y 
sobre todo, el análisis de la implantación y el uso que se hace en nuestro país de los 
indicadores de DESC. 

Y la tercera cuestión: el papel predominante de las instituciones internacionales; 
el Consejo de Europa y sobre todo Naciones Unidas. Hablar de DESC, es hablar de 
derechos humanos y las herramientas para exigirlos están en estas instituciones, en su 
labor, en sus comités y en sus mecanismos. Nada nos gustaría más que poder dedicar 
varios capítulos de este trabajo a las instituciones nacionales de derechos humanos, a 
los informes que realizan; a los casos de DESC en los tribunales nacionales y sobre todo 
a la consideración de verdaderos derechos en nuestra Constitución, pero, de nuevo, 
topamos con la realidad. 

CUADRO 1 PRINCIPALES COMITÉS DE REFERENCIA EN EL TRABAJO 
 TRATADO COMITÉ 

Naciones 
Unidas 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  

Consejo de Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC) 

Consejo de 
Europa 

Carta Social Europea (CSE) y Carta Social 
Europea Revisada (CSER) 

Comité Europeo de Derechos 
Sociales (CEDS) 

 

Hemos realizado una revisión de la principal bibliografía sobre cada tema, 
especialmente sobre la naturaleza de los DESC y la definición de indicador social y de 
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derechos humanos; una recopilación y análisis de: el marco normativo que establece y 
regula las herramientas de exigibilidad, los documentos de referencia (informes, 
seminarios, guías, etc.) sobre indicadores de DESC, sus referentes normativos 
(observaciones de los comités, directrices, tratados, etc.); los últimos informes que 
España presentó ante el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, ante el Comité Europeo de 
Derechos Sociales (CEDS) (y sus documentos, tales como dictámenes, informes sombra, 
cuestiones preliminares, etc.), comunicaciones individuales y reclamaciones colectivas 
ante los comités y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal 
Constitucional de España, y otros tales como informes de los relatores especiales de la 
ONU, informes de otros países, directrices de la Union Europea, etc. Así mismo, se ha 
realizado una recopilación de las principales fuentes internacionales y nacionales de 
datos que configuran los indicadores de DESC. Una lista exhaustiva de todo lo recopilado 
y analizado se muestra en cada capítulo. 

Como vemos en el siguiente cuadro, los dos puntos de vista, el derecho y la 
sociología estructuran dos ejes, que su vez, analizan la teoría y su traducción en la 
práctica internacional y nacional. Cada punto responde a un objetivo del trabajo, 
aproximadamente es un capítulo del documento; los dos últimos objetivos conforman 
el balance final y se muestran en el último capítulo sobre conclusiones. 

CUADRO 2 ESQUEMA DEL PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO  
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I.2. OBJETIVOS  

• Objetivo 1: introducir el debate sobre la concepción y naturaleza de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) y su traducción (positivación) en referentes 
normativos concretos. 

o Realizar una introducción a su fundamentación y debilidad dogmática y a los 
frenos y motores a su plena exigibilidad. 

o Realizar una introducción a la teoría de la consideración de los DESC como 
plenos derechos humanos. 

o Realizar una recopilación de los tratados y referencias internacionales en 
materia de DESC; analizando en profundidad los más relevantes. 

o Realizar una introducción de los DESC en el ordenamiento jurídico español. 

• Objetivo 2: concretar y analizar los mecanismos para exigir los DESC. 

o Analizar qué se entiende por exigibilidad y concretar sus distintas facetas. 

o Analizar los mecanismos de exigibilidad político administrativa en el plano 
internacional; descripción y funcionamiento de los sistemas de informes 
ante los organismos internacionales y otras herramientas análogas. 

o Analizar los mecanismos de exigibilidad político administrativa en España. 

o Analizar los mecanismos cuasi judiciales en el plano internacional; 
descripción y funcionamiento de los sistemas de reclamaciones ante 
comités internacionales. 

o Realizar una introducción a la exigibilidad jurídica ante tribunales de los 
DESC: de sus obstáculos, avances, estrategias y vías de justiciabilidad. 

• Objetivo 3: analizar el origen y la fundamentación de los indicadores de DESC como 
indicadores sociales y de derechos humanos. 

o Introducir al desarrollo, concepto, tipos y debates sobre los indicadores 
sociales. 

o En la misma línea de los indicadores de derechos humanos: origen, 
concepción, características, tipos, enfoques y debates. Y analizar una de sus 
características más definitorias: el modelo normativista que implica la 
definición de indicadores de DDHH. 
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• Objetivo 4:  analizar los indicadores de DESC; su desarrollo, definición y tipologías. 

o Recopilar y analizar el marco normativo de los indicadores de DESC, también 
con el objetivo de tener una referencia de los documentos básicos en su uso 
y elaboración. 

o Analizar los enfoques que determinan cómo son y sobre todo como deben 
ser los indicadores de DESC. 

o Analizar los índices que miden la progresividad, que son uno de los rasgos 
definitorios de los indicadores de DESC. 

o Recopilar las principales fuentes internacionales de datos para crear 
indicadores de DESC. 

• Objetivo 5: analizar el papel de los indicadores en las distintas herramientas 
concretas de exigibilidad de los DESC; y concretamente en las de España. 

o En las herramientas administrativas: en los informes que presenta en la 
ONU y en el Consejo de Europa; así como otras herramientas concretas (de 
la Unión Europea, otros mecanismos, otros países, etc.). 

o En las herramientas cuasi jurídicas: en las comunicaciones individuales de 
ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la 
ONU, y reclamaciones colectivas de otros países (España no ha firmado este 
mecanismo) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del 
Consejo de Europa. 

o En las herramientas judiciales, en los tribunales. Analizando la presencia de 
indicadores en casos y sentencias significativas del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así como 
el potencial de los indicadores de DESC para superar los obstáculos que 
lastran la exigibilidad judicial de estos derechos. 

• Objetivo 6: recapitular sobre la exigibilidad de los DESC en España y el uso que hace 
nuestro país de los indicadores en las herramientas ante los comités internacionales. 

• Objetivo 7: concretar las aportaciones que los indicadores pueden hacer a la 
exigibilidad administrativa, cuasi jurídica y jurídica de los derechos económicos, 
sociales y culturales.  
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CAPÍTULO II  
NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

“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,” 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Naciones Unidas, 1966 
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II.1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
hablamos claro está, de derechos. Pero esto que en principio puede parecer obvio abre 
un amplio debate, sobre todo si se toman como referencia otros derechos. 

Tradicionalmente los derechos sociales no han sido considerados plenamente 
derechos; desde un enfoque cronológico clásico los DESC son los terceros derechos y los 
más tardíos en nacer1, lastrando así su reconocimiento y normativización. Como 
veremos no necesariamente esta es la única vía de análisis y efectivamente este enfoque 
historicista no ha hecho sino mermar su exigibilidad y plenitud. 

Al nacer en momentos distintos en cierta forma sus atributos son distintos. 
Efectivamente, otro de los argumentos que limitan la fuerza de la exigibilidad de los 
DESC es que se fundamentan en valores o principios diferentes a los derechos civiles y 
políticos. Así desde la teoría clásica se ha vinculado la libertad a los primeros y la igualdad 
a los segundos. Y al mismo tiempo a derechos positivos y gravosos. 

En el polo opuesto a estas teorías, encontramos los planteamientos según los 
cuales, los DESC son derechos humanos, indivisibles y que todos por igual generan 
obligaciones de respeto, protección, satisfacción, garantía y promoción.  

Y precisamente este carácter de universalidad e interdependencia ha inspirado 
en gran medida su normativización internacional, al menos sobre el papel y 
especialmente en el caso de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). 

Dos son las referencias internacionales fundamentales al hablar de DESC con 
repercusión en nuestro país: en el marco de Naciones Unidas el mencionado PIDESC y 
en Europa, la Carta Social Europea (CSE).  

Al margen del plano internacional, cada país ha regulado jurídicamente estos 
derechos de una forma u otra; en Alemania en 1919 (Constitución de Weimar) o México 
en 1917 (Querétaro) y especialmente desde la segunda mitad del siglo XX2 los DESC se 
han ido incorporando a las Constituciones.  

En Europa, podemos mencionar las constituciones de Italia de 1947, de Grecia 
de 1975, de Portugal de 1976, de España de 1978 y de Bélgica de 1994. En América Latina 
la consagración de derechos sociales en los textos constitucionales fue la opción 
seguida, entre otros ordenamientos, por Brasil (1988), Colombia (1991), Chile (1980), 

 
1 Con excepción del derecho a la educación que encontramos antecedentes en las constituciones 
francesas de 1791 y 1793; así como en la Constitución Española de 1812 que dedica el Título IX a la 
instrucción pública.  
2 Cuándo y cómo se van incorporando los DESC a los ordenamientos jurídicos también admite varias 
visiones, sucintamente se tratarán en apartados posteriores, pero sí es parece cierto que la plena 
constitucionalización se produce de una forma u otra a partir de esta fecha. 
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Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y, después, 2008) y, muy 
recientemente, Bolivia (2009). En África también muchos Estados han incorporado 
sendas listas de derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones, 
destacando los casos de Sudáfrica (1996) y Nigeria (1999). En Asia también las 
constituciones más recientes han regulado derechos de corte socioeconómico, como 
ocurre con la Constitución de Tailandia (2007)3. 

En otros ordenamientos jurídicos la regulación de los derechos sociales se ha 
producido solamente a través de normas legales, de convenios colectivos o de la labor 
jurisprudencial. Este el caso, por ejemplo, de países anglosajones como Estados Unidos 
y el Reino Unido o del texto constitucional austriaco de 19204. 

La forma en que nuestra Constitución Española de 1978 (CE) regula los DESC, el 
(Art. 53 CE) “modelo constitucional español en materia de derechos sociales”5 se 
caracteriza por su débil condición. El Capítulo II de la CE contiene los derechos y 
libertades divididos en derechos fundamentales y libertades públicas (Sección primera, 
Art. 15-29) y derechos y deberes de los ciudadanos (Sección segunda, Art. 30-38). 
Dedicando el Capítulo III a los principios rectores de la política social y económica, de los 
que se derivan los DESC (a excepción del derecho a la educación, Art. 27 y el derecho al 
trabajo, Art. 35). De esta forma los DESC son consagrados como principios rectores, no 
como derechos fundamentales. 

 

  

 
3 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 217). 
4 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 217). 
5 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 283). 
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II.2. TERMINOLOGÍA 

El primer punto que llama la atención en relación a su definición es cierta 
disparidad en las terminologías. Por un lado, debemos tener en cuenta el contexto en el 
que se nombran los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y por otro, su 
encuadre dentro de los derechos humanos. 

Aunque el debate sobre la definición derechos humanos o derechos 
fundamentales u otras6 o sobre derechos sociales o DESC puede parecer baladí, esconde 
el fundamento o mejor, la percepción del fundamento de los derechos y sus 
consecuencias jurídicas7. 

Sobre todo, en el caso de los derechos humanos, la tradición clásica distingue 
entre derechos humanos y derechos fundamentales. Esta diferenciación propia del 
derecho interno de los Estados ubica el fundamento de los derechos humanos en una 
dimensión moral, de valores y abstracto mientras que los derechos fundamentales se 
sitúan en el plano jurídico, positivo, constitucional y concreto.  

En esta línea Gregorio Peces-Barba defiende la idoneidad de derechos 
fundamentales frente a derechos humanos siendo la primera más precisa y vinculada a 
su reconocimiento legal o constitucional frente a la segunda más ambigua y con mayor 
peso de la dimensión moral8. Así mismo, Pérez Luño argumenta que derechos humanos 
se traduce en exigencias morales o naturales que aún no han alcanzado un estatuto 
jurídico positivo, mientras que los derechos fundamentales hay que circunscribirlos 
como derechos humanos positivados en el plano estatal9. 

Esta distinción por un lado admite grados y por otro no está exenta de críticas. 
Así por ejemplo Luigi Ferrajoli aunque habla expresamente de teoría de derechos 
fundamentales, nos da una definición con matices del concepto de derechos humanos10: 

 
6 “derechos del hombre”, “derechos morales”, “derechos naturales”, “derechos públicos subjetivos”; son 
términos clásicos menos habituales pero que también se pueden encontrar en la literatura. 
7 Por ejemplo, según Gonzalo Aguilar Cavallo la diferenciación entre derechos humanos y derechos 
fundamentales acarrea perjuicios de los derechos económicos , sociales y culturales ; los rebaja de 
categoría y afecta directamente a su goce al asociarlos con los derechos humanos y despojándolos de 
valor jurídico obligatorio en el orden estatal (AGUILAR CAVALLO, 2010, pág. 15). 
8 (PECES-BARBA, 1991, pág. 32). 
9 Antonio Enrique Pérez Luño “La tercera generación de derechos humanos” Navarra, Thomson-Aranzadi, 
2006 pp. 235 y 236. Cit. pos. (AGUILAR CAVALLO, 2010, pág. 23). 
10 De su definición se fundan cuatro tesis: radical diferencia entre derechos fundamentales y 
Patrimoniales; son parte fundamental del Estado de derecho y la democracia; naturaleza supranacional 
de gran parte de los derechos y refutación de la teoría de que si no hay garantía no hay derecho. 
(FERRAJOLI, 2005). Sobre todo, las dos últimas cuestiones entroncan con la definición de derechos 
humanos por su marcado carácter supranacional y por la negación de distintos tipos de derechos, sino 
más bien entre derechos y sus garantías; es decir derechos y derechos positivados frente a derechos 
humanos y derechos fundamentales. 
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“(…)son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 
corresponden universalmente a ”todos” los seres humanos en cuanto dotados del status 
de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obra; entendiendo por “derecho 
subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesión) 
adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, 
prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 
para ser titular de situación jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estos”11. 

Antonino Spadaro aunque prefiere netamente el concepto de derechos 
fundamentales, parece asimilar ambos sobre todo cuando argumenta en el ámbito de 
los DESC12. De esta forma, en las referencias doctrinales y normativas podemos 
encontrar pluralidad de definiciones bajo las cuales subyace una percepción diferente 
de los derechos. Aunque ni mucho menos es objeto de este trabajo el análisis 
conceptual, sí es importante comenzar mencionando someramente la existencia de 
dichas divergencias y la pluralidad de términos.  

En relación a los DESC de nuevo al igual que los derechos humanos como señala 
G. Pisarello, “Cualquier definición de derechos sociales depende del elemento que se 
tome como caracterizante.”13; ahora bien en relación a su estricta definición formal, es 
habitual hablar de derechos sociales en la elaboración doctrinal, mientras que en su 
positivación normativa la referencia más habitual es derechos económicos, sociales y 
culturales14.  

En definitiva, a lo largo del trabajo se hará referencia a variedad de definiciones 
respondiendo a dos criterios. En primer lugar, se tenderá a usar la definición presente 
en las referencias documentales y en caso de no existir referencia directa, se asimilarán 
los términos derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC). En 
ambos casos son las referencias internacionales más habituales y extendidas; además 
como se verá en apartados posteriores, denotan el carácter universal que subyace en la 
argumentación del trabajo. 

 

  

 
Así mismo, introduce esta importante cuestión para la definición de derechos económicos, sociales y 
culturales y su garantía. Al situar éstos en el marco de los derechos humanos abstractos y supranacionales 
se les niega sus posibilidades de realización técnica y efectiva garantía. Como se verá en apartados 
posteriores.  
11 (FERRAJOLI, 2005, pág. 17). 
12 Antonino Spadaro “L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra 
ragionevolezza e globalizzazione” 2007 Cit. pos. (AGUILAR CAVALLO, 2010, pág. 29). 
13 (PISARELLO, 1998, pág. 442). 
14 Pero también podemos encontrar “derechos de los trabajadores”, “derechos económicos”, “derechos 
de crédito” etc. Vid. (DE CASTRO CID B., 1993, págs. 29-33). 
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II.3. FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son exigibles; este sería el 
punto de partida del trabajo, pero para ello es imprescindible tratar cuestiones 
relacionadas con su naturaleza y sobre todo su fundamentación por el contrario a las 
teorías clásicas que niegan tal exigibilidad y se basan generalmente en posiciones 
naturalistas, clásicas y esencialmente liberales. Siendo su argumento más extendido la 
diferenciación de la esencia de estos derechos con los civiles y políticos. 

De una forma u otra la argumentación teórica de esta división, se traduce en una 
justificación de su naturaleza como derechos de segunda, incluso en su negación como 
derechos o en todo caso limitación y obstaculización a su exigibilidad. 

La historia no sólo de los DESC sino también de los derechos no ha sido un camino 
fácil; encontrando barreras sociales, políticas y culturales. Un ejemplo de ello lo muestra 
Albert O. Hirschman cuando habla de las olas reaccionarias. 

Siguiendo a este autor, la historia muestra como todo movimiento hacia 
adelante15 ha chocado con reacciones adversas y movimientos de ideas contrarios al 
cambio y al desarrollo (doscientos años de retórica reaccionaria). 

La primera reacción nace en contra de la proclamación de la igualdad ante la ley 
y los derechos civiles, contra las revoluciones burguesas y sus declaraciones. Autores 
como E. Burke o J. de Maistre (pero también Tocqueville) despliegan estos argumentos 
reaccionarios. 

En un segundo momento, la reacción se produce contra el sufragio universal y 
los derechos políticos. Desde el último tercio del siglo XIX hasta la primera Guerra 
Mundial una vasta y difusa bibliografía que abarca la filosofía, la psicología, la política y 
las letras acumuló todos los argumentos imaginables para despreciar a las masas, a la 
mayoría, al régimen parlamentario y al gobierno democrático. Los escritos de M. 
Scheler, H. Spencer o la conocida escuela de las élites dan cuenta de ello. 

Y en un tercer estadio, la oposición se produce contra el Estado Benefactor; 
desde la economía, sobre todo, pero también desde poderosas fuerzas políticas que han 
atacado programas e instituciones de seguridad social. 

Pero ¿qué tienen en común estas tres olas reaccionarias?; según este autor que 
todas ellas acuden a tres tesis recurrentes. La tesis de la perversidad, de la futilidad y del 
riesgo. Según la tesis de la perversidad todo cambio tiene efectos contrarios o 
colaterales a los deseados; toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden 
político, social o económico sólo sirve para exacerbar la condición que se desea 

 
15 En este sentido al autor toma como referencia de “hacia adelante”, hacia el concepto clásico de 
ciudadanía esbozado por Marshall.  
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remediar. Según la tesis de la futilidad, las tentativas de transformación social no logran 
hacer nunca mella; son inválidas y finalmente los argumentos que recurren al costo 
demasiado alto de todo cambio se enmarcan en la tesis del riesgo. 

Veamos la aplicación de estas tres tesis en la tercera ola reaccionaria contra el 
Estado Benefactor. En primer lugar destacar que en esta ola cobra especial peso la tesis 
de la perversidad; tal es el caso de los ataques desde la economía de autores como M. 
Friedman (“con el supremo aplomo que le es habitual”16) cuando expone por ejemplo 
que las leyes de salario mínimo hacen bajar los salarios; o los clásicos argumentos de 
que las leyes de pobres producen más pobres17. En el marco de la tesis de futilidad los 
ataques contra el Estado Benefactor han recurrido por ejemplo al argumento de que las 
ayudas no cambian la condición de pobreza, más bien abocan a la dependencia, o de 
que realmente los gastos derivados de ello se desvían hacia otros estratos18, agravando 
aún más la situación de pobreza. Finalmente, la tesis del riesgo parece clara; la amenaza 
del Estado Benefactor a la libertad y la democracia. Pensemos sobre todo en los escritos 
de F. Hayek y entre otros, en los esfuerzos por argüir los grandes peligros del Estado 
frente a la libertad de “camino a la servidumbre” ya en 194419. 

El debate sobre la naturaleza o fundamentación de los DESC se podría centrar en 
TRES argumentaciones clave. En primer lugar y quizá el punto de partida, es la cuestión 
cronológica sobre la cual descansa la premisa de que el nacimiento de los distintos 
derechos ha sido lineal, con el resultado de la existencia de unos primeros y verdaderos 
derechos (civiles y políticos) frente a los derechos de tercera generación. Desde nuestro 
punto de vista este argumento, más allá de su utilidad formal y explicativa, no es 
asumible y no ha hecho sino obstaculizar la exigibilidad de los DESC 

En segundo lugar, otra tesis que ha operado como límite a su eficacia y que 
tampoco consideramos asumible es la que defiende la tajante distinción entre derechos 
positivos y de prestación (DESC) y derechos negativos (civiles y políticos).  

 
16 (HIRSCHMAN, 1991, pág. 38). 
17 Por ejemplo, de C. Murray en su clásica obra “Losing Ground: Amrerican´s social policy” de 1984. Cit. 
pos (HIRSCHMAN, 1991, pág. 39). 
18 El autor señala en este sentido por ejemplo el Artículo de J. Stigler “Director´s law of public income 
distribution” de 1970. 
19 (HIRSCHMAN, 1991). NOTA. No pensemos que todas las críticas al Estado Benefactor han venido desde 
autores liberales. Como bien señala el propio Hirschman, K. Polanyi por ejemplo ya advirtió (“La gran 
transformación”) en 1944 como las Leyes de Pobres inglesas representaron una tentativa de refrenar por 
medio de la asistencia pública el libre mercado del trabajo y sus efectos en los estratos más pobres de la 
sociedad. 

O pensemos por ejemplo en las críticas desde la izquierda al Estado del Bienestar por ser éste una forma 
de apaciguar los estragos del capitalismo y, por ende, perpetuarlo y frenar al socialismo; especialmente 
de autores como E. Hobsbawn “(Historia del siglo XXI” de 1994). 
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En tercer lugar, un importante empuje a los DESC ha sido precisamente la 
superación de la tradicional división entre los fundamentos de cada tipo de derecho, 
hacia modelos que más bien hablan de derechos y de valores comunes a todos ellos. 

El resultado es que desde un punto de vista teórico y de fundamentación, no hay 
argumentos que impidan considerar los DESC como verdaderos derechos humanos 
fundamentales, con todos sus atributos y obligaciones e igualmente exigibles. 
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ENFOQUE CRONOLÓGICO 

Desde un enfoque clásico, la historia de los derechos humanos es la historia de 
su progresivo nacimiento y reconocimiento. Ahondando sus raíces en los derechos de 
fundamento iusnaturalista del siglo XVIII y las revoluciones burguesas.  

Así nacen las primeras fundamentaciones basadas en la limitación del poder 
absolutista, el Estado liberal, la libertad, los derechos naturales del hombre y su 
desarrollo normativo y constitucional. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y 
la Declaración de Independencia del mismo año; la Revolución Francesa y la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 consagran los derechos civiles20. 

Durante el siglo XIX las grandes proclamas de las revoluciones burguesas chocan 
con una sociedad desigual, empobrecida y con nuevas demandas sociales de la clase 
obrera. Como señala G. Peces Barba, se da un desajuste entre la igualdad natural de los 
hombres de los primeros textos y la realidad que consagra derechos para unos pocos21 
o en palabras de B. de Castro Cid, el desencanto de los derechos heredados de las 
revoluciones22. 

La lucha de la clase obrera y su posterior aceptación del sistema parlamentario 
encarnan nuevas demandas, nuevos conflictos y nuevas doctrinas. De forma que 
durante el siglo XIX cobran relevancia la cuestión social, la justicia social, el derecho 
social y la igualdad y la democracia como principios de derecho.  

El primer resultado es el reconocimiento y positivación de derechos políticos y 
de participación: derechos de asociación y sufragio, de participación de los ciudadanos 
en general y de los trabajadores en particular. Pero también es germen del Estado social 
y de derecho donde la igualdad es algo más que la igualdad legal y es necesaria una 
igualdad material. Igualdad a través de un mínimo existencial e igualdad de 
oportunidades en el marco de un orden económico y social. 

Poco a poco se abren paso los primeros tímidos reconocimientos de derechos 
sociales; en la Alemania de Bismark23 o la Constitución Francesa de la Segunda República 

 
20 Inglaterra, Norteamérica y Francia siguen tres modelos liberales diferentes de primeros 
constitucionalismos. Vid (PECES-BARBA, 1991, págs. 126-131). 
21 (PECES-BARBA, 1991, pág. 141). 
22 (DE CASTRO CID B., 1993, pág. 48).  
23 Aunque en este caso las políticas sociales bismarkianas no fueron un verdadero intento de 
redistribución o igualdad, sino más bien una forma de control social. Vid Garrriga Domínguez, A., 
“Derechos sociales. Una aproximación a su concepto y fundamento”, en AA.VV., Estudios en homenaje al 
profesor Gregorio Peces-Barba, Vol. 3, Madrid, Dikynson, 2008, pág. 618. Op. cit. (BUSTOS BOTTAI, 2009, 
pág. 28). 
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en 184824. En este sentido, aunque la posición que sitúa el impulso central de los 
idearios de los DESC en el XIX no es uniforme, sí parece ser la más consolidada25. 

Aunque es realmente en el siglo XX cuando encontramos un reconocimiento 
expreso de los DESC y concretamente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
de México en 1917 (Constitución de Querétaro) y la Constitución de Weimar de 191926. 
En estos documentos se consagran principios como el derecho al trabajo, a la seguridad 
social, a participar en los beneficios, a un salario justo, a la educación, etc. Pero es sobre 
todo después de la II Guerra Mundial cuando se produce la consolidación de los DESC 
en el marco del Estado del bienestar y tanto en ámbitos estatales como supranacionales. 

Por un lado, se desarrollan principios basados en conceptos como la 
redistribución, la dignidad o la ciudadanía; pero también en un replanteamiento de un 
papel activo del Estado (responsable de políticas intervencionistas y garante de la 
satisfacción de unas mínimas necesidades). 

En el ámbito nacional varios países van incorporando DESC en sus constituciones: 
Francia en 1946 y 1958, Italia en 1947, Chile en 1925, Perú en 1933, etc.27. En España la 
Constitución de 1931 fue una corta experiencia, pero en el actual texto constitucional 
de 1978 se consagran expresamente DESC, aunque no como derechos plenos. 

Para el reconocimiento de los derechos humanos y de los DESC ha sido decisivo 
el ámbito supranacional. Textos como la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) (1948), la Carta Social Europea (CSE) (1966), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966), la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969) o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE) (2000) son referentes indispensables. 

En definitiva, estos serían los grandes trazos del nacimiento de los DESC, pero ni 
mucho menos constituye una teoría cerrada y unánime. Es una forma extendida de 
análisis de los derechos humanos28 y es la base de la noción de generaciones de derechos 
que presupone que existen diversas clases de derechos humanos originadas en 
sucesivos periodos de tiempo y que tienen, cada una de ellas, elementos que las 

 
24 Donde se menciona que “la sociedad favorece y fomenta el desarrollo del trabajo por la enseñanza 
primaria gratuita” y se establece la “libertad del trabajo e industria”; (DE CASTRO CID B., 1993, pág. 53). 
25 (DE CASTRO CID B., 1993, pág. 41). Aunque como algunos autores señalan, aun siendo un gran avance 
no lograba consolidar su eficacia material Cfr. (CASTRO BUITRAGO, RESTREPO YEPES, & GARCIA 
MATAMOROS, 2007, pág. 86). 
26 O la Constitución española de 1931, de la Unión Soviética de 1936 o de Irlanda de 1937. (DE CASTRO 
CID B., 1993, pág. 54; ANSUÁTEGUI ROIG, 2010). 
27 Vid. Varios ejemplos en (BUSTOS BOTTAI, 2009, págs. 28-29). 
28 Por ejemplo A.E. Pérez Nuño o T.H. Marshall. Cit. pos. (ANSUÁTEGUI ROIG, 2010, pág. 53). 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

24 
 

diferencian de las demás29. Esta idea de evolución lineal y de distintos tipos de derechos 
ha sido rebatida por muchos autores y por varias razones30 y su crítica es uno de los 
puntos fundamentales en la defensa de los DESC como derechos plenamente exigibles. 

Por un lado, encontramos críticas referidas a la linealidad del proceso de 
desarrollo y discrepancias en torno al nacimiento de la positivación de los DESC. Por 
ejemplo, B. de Castro Cid menciona tres versiones de la incorporación efectiva de los 
mismos a los textos jurídicos (finales del XVII, mitad del XIX y 2º década del XX)31 o G 
Peces Barba ha mostrado que los derechos sociales hunden sus raíces en un contexto 
en el que en muchas ocasiones coinciden con las primeras fundamentaciones de los 
derechos individuales32. En esta misma línea E. Rabossi argumenta que ya en los 
revolucionarios franceses “lo civil, lo económico y lo cultural se entrelazaron de manera 
íntima”33. 

Pero más allá del debate sobre el punto de inicio de los DESC, la visión de las 
generaciones de derechos (que tiene un gran valor explicativo y didáctico) está cargada 
de implicaciones teóricas y prácticas que condicionan (y deforman) el sentido de los 
derechos humanos y ha fundamentado la posición de quienes niegan la viabilidad de los 
DESC 34.  

Efectivamente una visión historicista puede explicar la falta de efectividad y 
garantía reales de los DESC, pero no lo puede justificar o como señala F.J. Ansuátegui, 
no se puede confundir prioridad histórica con prioridad moral35 . 

O visto de otra forma, la historia nos muestra que el camino de normativización 
de los DESC ha sido complejo, pero no por ello son derechos menos importantes o no 
exigibles. En este sentido, merece la pena destacar la relación entre los derechos y sus 
garantías que expone L. Ferrajoli y que aunque no es literalmente una crítica al modelo 

 
29 Acuñada por K. Vasak. Vid. “La larga lucha por los derechos humanos” en El Correo de la Unesco, Vol. 
XXX, noviembre 1977, pág. 29 Op. cit. (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 39) y (RABOSSI, 1997-8, págs. 43-44) y 
(GARCÍA MORALES, La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, 2003, pág. 21). 
30 Vid. (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 40). 
31 Basada en la mención de “la instrucción es una necesidad para todos”, o “la beneficencia pública es una 
deuda sagrada” en la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789 la primera; en la referencias a la 
“libertad de trabajo y de industria” y “la enseñanza primaria gratuita” de la Constitución Francesa de la II 
República en 1848 la segunda versión y la tercera, que relaciona el inicio de la normativización de los DESC 
en la segunda mitad del siglo XX. (DE CASTRO CID B., 1993, págs. 48-54) . 
32 G. Peces-Barra. “Los derechos económicos, sociales y culturales: apuntes para su formación histórica y 
su concepto”, pp. 7 a 66. Óp. cit. (ANSUÁTEGUI ROIG, Argumentos para una teoría de los derechos 
sociales, 2010, pág. 54). 
33 (RABOSSI, 1997-8, pág. 46). 
34 (RABOSSI, 1997-8, pág. 51). 
35 (ANSUÁTEGUI ROIG, 2010, pág. 55). 
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historicista, supone una importante aportación a la defensa de los DESC36. Este autor 
plantea que frente a la tesis de confusión que niega la existencia de un derecho en 
ausencia de sus garantías, esta ausencia equivale a la inobservancia de los derechos y 
una laguna que debe ser colmada por la legislación37. Es posible que las expectativas 
(contenidas en el derecho: positivas de prestación y negativas de lesión) existan, pero 
no los mecanismos para satisfacerlas (garantías)38.  

También desde un análisis histórico, podemos mencionar otros puntos de vista 
desde otras disciplinas como la sociología o la economía que enriquecen el debate y 
ponen el énfasis en cuestiones extrajurídicas, sociales y económicas. 

 R. Castel explica el desarrollo de los derechos de los trabajadores desde el 
trabajo y la civilización del trabajo. La historia de los derechos universales y la 
democracia es la historia del pasaje de la Gemeinschaft (comunidad) a la Gesellschaft 
(sociedad) donde las transformaciones del salariado juegan un papel fundamental39. 

A partir del siglo XVIII se produce un punto de inflexión con la destrucción de 
formas de protección colectivas y la imposición del individualismo colectivo, la sociedad 
del trabajo y el contrato. Pasando desde una primera fase de total ausencia de 
regulaciones del mercado y de protección, a en el siglo XIX y sobre todo el XX una 
sociedad salarial con sus mecanismos de protección. En efecto, hay que esperar al 
Estado social que liga trabajo y protección social a través de la propiedad social (o 
conjunto de derechos sociales)40. Así mismo, hoy día se estaría produciendo un proceso 
de re mercantilización, individualización, desregulación y crisis de la sociedad salarial: 
“este modo de articulación del individuo y el colectivo que no hay que mitificar, pero que 
no obstante conservó el “compromiso social” hasta principios de la década de los 70, ha 
sido malogrado por el desarrollo del individualismo y la formación de nuevos modos de 
individualización”41. 

En una línea similar, K. Polanyi otorga un peso específico a la economía y a la 
imbricación inseparable de la esfera política y económica. Así debemos buscar el origen 
de los derechos sociales en fuerzas desmercantilizadoras que intentaban mitigar el 
proceso de mercantilización ficticia de la tierra, el dinero y el trabajo del capitalismo. 
Este proceso de mercantilización amenaza el propio sistema económico y la sociedad, 
ante lo cual la política y el Estado despliegan herramientas de regulación fundamentales 
para la subsistencia del propio sistema económico. Así mismo este autor, como bien 

 
36 Vid. (MEJÍA RIVERA, 2012). 
37 (FERRAJOLI, 2005, pág. 26). 
38 (FERRAJOLI, 2005, pág. 24). 
39 (CASTEL, 1997, pág. 465). 
40 (CASTEL, 1997). 
41 (CASTEL, 1997, pág. 474). 
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señala J. E. Stiglitz42 “hablaba de la importancia no solo de las libertades clásicas (de 
expresión, de prensa de reunión, de religión) sino también de liberarse del temor y del 
hambre. Las reglas pueden arrebatar las libertades de algunos, pero al hacerlo 
aumentan las de otros. La libertad de meter y sacar capitales de un país a voluntad es 
una libertad que ejercen algunos, con un costo enorme para los demás”43. 

En definitiva, la visión historicista y de generación de derechos forma parte de la 
fundamentación de la categorización de diferentes tipos de derechos que más allá de 
sus virtudes descriptivas, tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas, 
doctrinales y normativas que limitan su efectividad. 

En la medida que se diferencian los derechos, se atribuyen diferentes 
características a cada uno de ellos y se vinculan a valores y fundamentaciones 
diferentes. Siguiendo la visión clásica, los derechos humanos se podrían diferenciar en 
función del tipo de obligación que generan (positivos o negativos) y en base a los valores 
que los fundamentan. Así desde una posición negadora44 que concibe los DESC como 
posteriores y como principios programáticos condicionados por factores externos, éstos 
pertenecerían al grupo de derechos estrictamente positivos y vinculados (y 
fundamentados) en valores diferentes a los derechos civiles o derechos políticos. 

  

 
42 Prólogo a la edición de 2007 de “La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo” de Karl Polanyi (POLANYI, 2007). 
43 (POLANYI, 2007, pág. 18). 
44 Que así mismo niega que los DESC sean derechos humanos dado que serán derechos de una sociedad, 
no de un individuo. Por ende, no serían universales ni brotarían de la naturaleza humana. (DE CASTRO CID 
B. , 1998). 
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LOS DESC COMO DERECHOS POSITIVOS Y DE PRESTACIÓN  

Como señala G. Pisarello, “la imagen de los derechos sociales como derechos 
exclusivamente prestacionales y caros ha sido determinante a la hora de justificar su 
protección debilitada”45. Y apunta el mismo autor que este retrato ofrece numerosos 
flancos para la crítica46. O como bien señala Gregorio Peces Barba, “(la distinción entre 
libertad positiva y negativa) esta distinción muy aceptada y usada, tengo la impresión 
de que favorece una interpretación que cierra a los DESC su consideración como derechos 
fundamentales”47. 

La identificación de los DESC como derechos positivos los vincula a ideas como 
derechos caros48 y sometidos a la reserva de lo posible, es decir se imponen límites 
financieros a su cumplimiento; a derechos que esencialmente requieren la acción del 
Estado y son indeterminados. Frente a los derechos negativos (civiles y políticos) que 
únicamente requieren la abstención; sin costes judiciales efectivos, baratos, definidos y 
determinados. Ante ello, varios han sido los autores que han aportado argumentos en 
contra. 

S. Holmes y C. Sunstein49 han intentado desmontar esta distinción 
argumentando que todos los derechos son positivos; todos exigen respuestas 
afirmativas por parte del Estado. Podrá haber unos derechos más caros que otros, pero 
baratos no. G Pisarello señala que efectivamente los derechos civiles y políticos también 
son positivos y de prestación. Por ejemplo, el derecho de propiedad también necesita 
juzgados, registros y cuerpos de seguridad; y el derecho a una vivienda digna no consiste 
sólo en el acceso a una vivienda de protección oficial, también el derecho a no ser 
desalojado o a no ser objeto de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler50. Todos 
los derechos comportan obligaciones negativas y positivas; de promoción y satisfacción. 

En esta misma línea, J. Luis Monedero apunta que las garantías y libertades 
negativas se matizan y complementan mediante instrumentación de garantías sociales 
positivas51. V. Abramovich y C. Courtis refuerzan esta idea y señalan que no hay 

 
45 (PISARELLO, 2007, pág. 60). En la misma línea (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 21) apuntan que 
uno de los puntos que se repiten para sostener la pretendida distinción de los derechos políticos y civiles 
respecto a los DESC radica en asociar éstos a obligaciones positivas. 
46 (PISARELLO, 2007, pág. 60). 
47 (PECES-BARBA, 1991, pág. 54). 
48 Véase en este sentido lo que F. Javier Ansuátegui Roig señala como “el problema económico” 
(ANSUÁTEGUI ROIG, 2010, págs. 61-64). 
49 S. Holmes y C. Sunstein. “The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxe”s, London y New York, W. W 
Norton & Company, 1999, en especial, cap. 1: “All Rights Are Positive”, pp. 35-58. Cit. pos (ANSUÁTEGUI 
ROIG, 2010, pág. 62). 
50 (PISARELLO, 2007, pág. 60). 
51 (MONEDERO PÉREZ, 2014, pág. 446). 
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diferencias sustanciales entre derechos, todos tienen elementos positivos y negativos. 
En todo caso, se trataría de una cuestión de grados donde en un eje de obligaciones 
positivas versus negativas se puede situar cada derecho, pero todos comparten aspectos 
de ambos extremos52.  

Así mismo, no toda obligación positiva moviliza recursos; pensemos en que no 
siempre la obligación del Estado está vinculada a transferencia de fondos a beneficiarios, 
sino a establecer algún tipo de regulación53 . O bien la obligación exige que la regulación 
establecida por el Estado limite o restrinja las facultades de las personas privadas o le 
imponga obligación de algún tipo54.  

En definitiva, el conjunto de obligaciones de un derecho es sumamente complejo 
abarcando tanto elementos positivos como negativos. Efectivamente algunos derechos 
requieren acciones más activas o positivas de acción por parte del Estado, incluso más 
costosas55, pero no por ello deben identificarse únicamente con acciones positivas y 
sobre todo no es argumento para que dejen de ser plenos derechos. Porque identificar 
DESC con derechos costosos es condenarlos y negarles su exigibilidad. 

 

  

 
52 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, págs. 21-32). 
53 Por ejemplo, el derecho a la protección a la familia supone la existencia de normas jurídicas que asignen 
a la existencia de un grupo familiar algún tipo de consideración diferencial con respecto a su inexistencia 
(ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 34). 
54 Como es el caso de gran parte de las regulaciones vinculadas al derecho del trabajo (ABRAMOVICH & 
COURTIS, 2002, pág. 35). 
55 Como dice L. Ferrajoli la democracia constitucional es costosa y el Estado no es una sociedad mercantil 
con fines de lucro L. FERRAJOLI. “Principia iuris” Cit. pág. 68 Cit. pos. (ANSUÁTEGUI ROIG, 2010, pág. 63).  
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DIFERENTES FUNDAMENTACIONES, DIFERENTES DERECHOS 

Otro de los argumentos que limitan la fuerza de la exigibilidad de los DESC es que 
se fundamentan en valores o principios diferentes a los derechos civiles y políticos. Así 
desde la teoría clásica se ha vinculado la igualdad a los primeros y la libertad a los 
segundos. 

De nuevo, varias han sido las críticas a este modelo y desde diferentes campos o 
puntos de vista. Una de las características más comunes de todas ellas es el argumento 
de que los valores en los que se fundamentan los derechos humanos no son diferentes 
entre sí, ni están tajantemente diferenciados. A partir de ello, varias han sido las 
propuestas e intentos de unir en valores comunes a todos ellos56 y que apuntaremos 
tan solo una pequeña muestra que nos parece especialmente interesante. 

G. Peces Barba señala como valores comunes a todos los derechos 
fundamentales la libertad (social, política y jurídica), la seguridad, la solidaridad y la 
igualdad; salvando las discrepancias doctrinales tradicionales entre valores como la 
libertad y la igualdad57. En primer lugar, distingue tres modalidades de libertad: 
protectora que fundamenta derechos civiles, de participación que fundamenta 
derechos políticos y promocional de DESC. La seguridad jurídica complementa y refuerza 
la libertad; la solidaridad es compatible con concepciones individualistas y su finalidad 
es igualmente la independencia, autonomía o libertad, igual que el resto de valores. 
Finalmente, la igualdad ante la ley, pero también material; ya que la libertad es 
imposible para quien está obligado a venderse. En este sentido esta autor sitúa la 
igualdad entre el igualitarismo y la justificación de la desigualdad, en la consideración 
de las circunstancias de la realidad (que lo separa del colectivismo) y en las necesidades 
básicas y libertad promocional (hay que satisfacer necesidades básicas para la 
libertad)58. En definitiva, todos los derechos fundamentales se fundamentan en una 
serie de valores comunes que superan los tradicionales antagonismos. 

Gerardo Pisarello argumenta que todos los derechos se basan en la satisfacción 
de necesidades básicas de todas las personas y con ello en su igual dignidad, libertad, 

 
56 Como se ha comentado la mayoría de las críticas al modelo reduccionista liberal y que diferencia 
derechos y sus valores comparten la construcción de un valor/es comunes a todos los derechos humanos, 
pero obviamente las diferencias y matices entre todas ellas son muchas. No es objeto del presente trabajo 
analizar ni siquiera presentar estas diferencias; únicamente destacar el hecho de que pensamos que 
efectivamente todos los derechos humanos se basan en un mismo valor común.  
57 Desarrollado en parte en “La sincronía del fundamento y del concepto de los derechos. El tiempo de la 
razón”; parte III de “Curso de derechos fundamentales (I). Teoría General” (PECES-BARBA, 1991). 
58 En este sentido marcando claramente la línea divisoria que pudiera situar en posiciones “colectivistas”, 
“igualitaristas” o de “generalización de las demandas” (PECES-BARBA, 1991, pág. 246). 
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seguridad y diversidad59. Esto no excluye la posibilidad de conflictos entre derechos, 
pero como bien señala el mismo autor, estos conflictos son en muchas ocasiones entre 
derechos y privilegios o entre derechos y poderes60. 

J. Luis Monedero Pérez argumenta que todos los derechos humanos 
fundamentales parten del principio articular de la dignidad y no existe conflicto entre 
libertad e igualdad, dado que los derechos sociales de igualdad hacen efectivos los de 
libertad61. En una línea similar, F. Javier Ansuátegui Roig señala que lo que supera las 
diferencias entre los distintos derechos es la dignidad62.  

Desde otras disciplinas como la sociología, la ciencia política o la economía 
también encontramos importantes aportaciones a la uniformidad de criterios o valores 
articuladores de derechos humanos63. Quizá una de las más influyentes, desde la 
sociología, fue la realizada por Thomas H. Marshall. A pesar de que su teoría parte de un 
punto de vista básicamente historicista donde los hombres han ido alcanzando derechos 
civiles, políticos y sociales, el resultado es la unificación en un criterio único: la 
ciudadanía.  

Efectivamente, la ciudadanía se ha desarrollado en tres fases, se fundamenta en 
tres dimensiones (civil, política y social) y se define como el estatus que se concede a los 
miembros de pleno derecho de una comunidad, entendiendo comunidad como Estado 
Nación. Para ser ciudadano son imprescindibles e inseparables las tres esferas y así los 
derechos civiles son inefectivos sin derechos sociales. De esta forma, establece un 
criterio unificador bajo el cual fundamentar todos los derechos, en este caso del 
ciudadano y, sobre todo, pone de relieve la relación simbiótica entre ellos y 
especialmente la importancia de los derechos sociales. Su concepto de ciudadanía ha 
sido esencial, quedando ligado al discurso de derechos humanos y de derechos sociales. 

El proceso de estos derechos de ciudadanía queda determinado por la antítesis 
entre la estructura anti igualitaria y la consecuencias de la economía capitalista por un 

 
59 (PISARELLO, 2007, págs. 37-57); Capítulo 3 del mencionado libro “La crítica a la percepción filosófico 
normativa: la tesis de los derechos sociales como derechos axiológicamente subordinados a los derechos 
civiles y políticos”. 
60 Por ejemplo los derechos patrimoniales de propiedad privada cuando operan de manera absoluta e 
ilimitada tienden a configurarse como poderes (PISARELLO, 2007, pág. 53). 
61 (MONEDERO PÉREZ, 2014, pág. 460). 
62 (ANSUÁTEGUI ROIG, Derechos sociales en tiempos de crisis. Algunas cuestiones sobre su 
fundamentación, 2014, pág. 27). 
63 En este sentido mencionar que el propio L. Ferrajoli señala (y deplora) la falta de comunicación entre 
análisis jurídicos y sociológicos sobre ciudadanía Cit. pos. G. Procacci (PROCACCI, 1999, pág. 16). 
Efectivamente la sociología “pecaría” de generalizaciones evolucionistas y la rama jurídica de simplismo 
legal, de ciudadanía únicamente como condición jurídica. El camino sería el punto entre una definición de 
ciudadanía social y derechos sociales que por ejemplo propone esta autora (PROCACCI, 1999). 
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lado y la reivindicación de igualdad de los movimientos sociales desde finales del XVIII64. 
El resultado final (y en cierta forma intermedio) es una concepción de ciudadanía basada 
en la igualdad, pero que no pone en riesgo la sociedad de clases y que tolera cierto grado 
de desigualdad. En palabras de Marshall, “la ciudadanía democrática concede a las 
diferencias de estatus un marchamo de legitimidad, siempre que no sean demasiado 
profundas y se produzcan en el seno de una población cohesionada por una civilización 
única, y siempre que no sean expresión de privilegios heredados, lo que significa que las 
desigualdades resultan tolerables en el seno de una sociedad fundamentalmente 
igualitaria”65. 

Thomas H. Marshall esbozó su teoría en los años 50 y bajo un contexto muy 
determinado (europeo y final de la II Guerra Mundial) y a lo largo de estos años ha 
sufrido numerosas críticas, muchas de ellas muy bien fundadas y que así mismo han ido 
enriqueciéndola66. 

Señalar en este sentido los apuntes de L. Ferrajoli67 al concepto de ciudadanía. 
Marshall circunscribe el concepto ciudadano al Estado – Nación, y dos años antes de 
escribir su ensayo, la DUDH ya señala el carácter supranacional de los derechos. En los 
años posteriores, aún no entraban en contradicción los derechos del hombre versus los 
derechos del ciudadano, pero actualmente en un contexto supranacional (de 
globalización e inmigración) el concepto de ciudadanía corre el riesgo de fundar ideas 
regresivas de democracia y de que sólo tengan derechos los ciudadanos de países 
determinados68. 

Desde la filosofía política, merece la pena mencionar los modelos igualitarios de 
justicia liberal69: el fin fundamental del Estado liberal no puede consistir solamente en 
asegurar las libertades negativas y las libertades políticas de los ciudadanos; es 
necesario además, crear las condiciones para que las personas sean capaces de realizar 
sus metas y alcanzar su propio bienestar. En este sentido, el aseguramiento de las 
libertades individuales de todos los ciudadanos supone ocuparse de las condiciones 

 
64 (MARSHALL & BOTTOMORE, 2007, pág. 134). 
65 (MARSHALL & BOTTOMORE, 2007, pág. 75).  
66 Por ejemplo una de las más interesantes ha venido del feminismo; sobre todo a partir de los años 70 y 
80 la crítica feminista al concepto de Ciudadano pone de relieve que el proceso definido por Marshall 
(derechos civiles, políticos y sociales) no se puede aplicar a las mujeres y que este autor basó su teoría en 
el concepto clase social, pero no tuvo en cuenta elementos patriarcales presentes en la sociedad 
(PATEMAN, 1987). O una de las más completas de la mano de T. Bottomore en 1992 y desarrollada en la 
Parte II (“Ciudadanía y Clases sociales, Cuarenta años después”) En: Marshall, T. H. y Bottomore, T. 
ciudadanía y clase social. Madrid, España: Alianza Editorial. 
67 Vid. Capítulo 3 “Derechos fundamentales y ciudadanía” (FERRAJOLI, 2005). 
68 Pensemos en el “chauvisnismo del bienestar” de Habermas. 
69 Ver en este sentido autores como Ernst Tugendhat o Stefan Gosepath. Una buena referencia sobre 
filosofía política y sobre el debate liberalismo e igualitarismo es el artículo de Francisco Cortés Rodas “¿Y 
por qué realmente no más justicia igualitaria?”. Ideas y Valores nº 126. 2004. 
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sociales de la libertad. Ocuparse de éstas significa que el Estado debe implementar y 
fomentar la creación de condiciones sociales, económicas y políticas para que todos los 
miembros de la sociedad puedan desarrollar en forma adecuada sus capacidades70. 

Entre estas aportaciones, el principal precursor, Rawls aplica su teoría de la 
justicia de 1971 (basada en los principios de libertad individual e igualdad, 
fundamentalmente de oportunidades) a los derechos humanos y al derecho 
internacional en su ensayo “The Law of Peoples”71. Aun con las posibles lecturas a su 
argumentación72, Rawls establece unos derechos mínimos. 

En este orden de cosas, A. Sen desde un planteamiento básicamente 
igualitarista, plantea su teoría de justicia en términos de igualdad; lo que, desde nuestro 
punto de vista, constituye una interesante superación del tradicional esquema igualdad 
versus libertad. El punto de unión entre ambos conceptos hay que buscarlo en su 
concepción y eje central de sus teorías de capacidades. Capacidades que todas las 
personas tienen y cuyo desarrollo real y efectivo hace que se pueda alcanzar la libertad 
y la elección personal.  

Esta libertad se alcanza no sólo cuando las necesidades básicas han sido 
cubiertas sino también cuando cuentan con los recursos para elegir la forma de vida que 
quieran. Para Sen el bienestar de una persona está dado por lo que puede realmente 
hacer, no sólo se trata de contar con procesos adecuados (no solo justicia 
procedimental), sino también tener oportunidades reales. 

  

 
70 (CORTES RODAS, 2004, pág. 52). 
71 Publicado como artículo por primera vez en 1993 en Critical lnquiry, vol. 20, núm. 1 y posteriormente 
completado y recopilado en el libro. ”The Law of Peoples” de 1999 Harvard University Press. 
72 Ver por ejemplo “La justicia como equidad y el derecho de los pueblos”; Carlos D. Expósito y Francisco 
J. Peñas en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) nº 87; enero – marzo 1995. 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

33 
 

II.4. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES COMO 
DERECHOS HUMANOS 

Como hemos ido introduciendo, partimos de la consideración de los DESC como 
derechos humanos plenos; con la misma fundamentación (y los debates en torno a ella), 
con la misma fuerza y exigibilidad. Otra cuestión es el grado de cumplimiento, la forma 
de consagración constitucional, de positivación o el desarrollo de herramientas para su 
efectividad. Desde un punto de vista de fundamentación dogmática, el hecho de que 
como efectivamente sucede, la ausencia de plenas garantías legislativas o 
jurisdiccionales no justifica una posición debilitada frente a otro tipo de derechos. Un 
derecho sin garantías no es un no-derecho73. 

De hecho, desde los inicios del proceso de internacionalización de los derechos 
humanos la visión que ha imperado en los documentos oficiales ha sido la de entender 
todos los derechos humanos como universales, indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados. Así en la misma DUDH se establecen conjuntamente todas las clases 
de derechos. En el seno de la ONU en un primer momento primaba la doctrina de que 
los derechos civiles y políticos y los DESC tienen la misma importancia y por tanto debían 
ser regulados en una sola convención pero por equilibrios políticos finalmente se optó 
por la creación de dos Pactos distintos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) de 1966 y el PIDESC 74. 

A pesar de esta división en dos convenciones diferentes, en ambos Pactos se 
consignó la igual importancia de todos los derechos. En particular en el Preámbulo del 
PIDCP se reconoce que “con arreglo a la Declaración Universal de los derechos humanos 
no puede realizarse el ideal de ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y 
políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales (…)”75. 

A partir de ello la doctrina predominante en el sistema internacional de los 
derechos humanos ha sido la de reconocer la importancia equivalente de las diversas 
categorías de derechos y las reciprocas vinculaciones existentes entre ellos. Así, en la 
Proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, hecha en el marco de la I Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos se estableció en el Apartado 13 que: “como los 
derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los 
derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales 
resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los 

 
73 Partiendo de la base de que como señala L. Ferrajoli, derechos y garantías no son lo mismo, sino 
efectivamente los DESC no serían derechos (FERRAJOLI, 2005).  
74 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 167). 
75 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). 
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derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e 
internacionales de desarrollo económico y social”76.  

Por último y más recientemente, la tesis descrita se ha consagrado en diversas 
declaraciones internacionales, destacando la Declaración y Programa de Acción de Viena 
del 25 de junio de 1993, en el marco de la II Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, en la que se estableció en su Apartado 1.5 que: “todos 
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándose a todos el 
mismo peso”77. 

De esta forma, los DESC como derechos humanos fundamentales son 
indivisibles, interdependientes y definidos; así mismo generan obligaciones de 
efectividad, no regresividad y no discriminación78. 

Indivisibilidad e interdependencia que responden, como hemos visto, a la 
superación del tradicional esquema de conflicto entre libertad e igualdad. En este 
sentido la Unión Europea en el Preámbulo de la CDFUE habla de “Consciente de su 
patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y 
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en 
los principios de la democracia y del de derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y 
crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su 
actuación”79.  

Indivisibilidad e interdependencia que facilita la justiciabilidad y ha dado lugar a 
avances en el ámbito de los derechos sociales y su efectividad80. Ya no se pueden 
entender los derechos civiles y políticos sin los derechos sociales. Todos los derechos 
son necesarios para garantizar la dignidad de las personas. 

En segundo lugar, los DESC han sido definidos81 y por ejemplo desde hace más 
de una década el Comité de DESC de Naciones Unidas (CDESC) ha dedicado varias 
observaciones generales a desarrollar criterios a propósito de los derechos formulados 
en el PIDESC. O en todo caso, no son menos definidos que los derechos humanos en 

 
76 (NACIONES UNIDAS. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1968). 
77 (NACIONES UNIDAS. Declaración y el Programa de Acción de Viena., 1993). 
78 (NACIONES UNIDAS. Oficinia del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2009). 
79 Preámbulo de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. (UNIÓN EUROPEA. Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000). 
80 (AÑÓN ROIG M. , Derechos Humanos y obligaciones positivas, 2014, pág. 50). 
81 Por el contrario, a la tesis que señalan los DESC como vagos e indeterminados. Vid por ejemplo el 
informe preparado por M. Daly para el Comité Europeo por la cohesión social. L`accés aux droits sociaux 
en Europe, Conseil de l`Europe, Estrasburgo, 2002 pág. 36 ss. Op. cit. (PISARELLO, 2007, pág. 67). 
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general proclamados en la DUDH que establece derechos, pero no a quién corresponde 
aplicarlos; y no por ello se pone en tela de juicio que sean plenos derechos. 

Pero en todo caso, como señala G. Pisarello todos los derechos entrañan cierta 
indeterminación (qué significa honor o propiedad) y así como se han dedicado códigos, 
leyes, reglamentos a esclarecer cuestiones relacionadas con el derecho a la propiedad o 
a la vida (aborto, eutanasia, embriones, etc.), por qué no delimitar el significado del 
derecho al agua o a la alimentación82. Consustancialmente los conceptos relacionados 
con los DESC a priori no son más complejos de delimitar. En la misma línea, la 
indeterminación no es una crítica determinante, ya que la validez de los principios en 
nuestros ordenamientos jurídicos es independiente de su indeterminación y su 
vinculatoriedad, al igual que el de otras normas más abstractas como los valores 
superiores83. 

  

 
82 (PISARELLO, 2007, pág. 69). 
83 (AÑÓN ROIG & GARCÍA AÑON, 2002, pág. 105). 
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ATRIBUTOS COMO DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos exigen un conjunto amplio de medidas y obligaciones que 
han sido tratadas por distintas aportaciones doctrinales84 y asumidas por instituciones 
internacionales. En este marco internacional se hace referencia a dos ámbitos de 
obligación. En primer lugar, obligaciones genéricas de los Estados (respeto, protección, 
satisfacción, garantía y promoción), pero también obligaciones mediatas o mínimas de 
los Estados cuando ratifican los tratados. 

Superado el esquema tradicional de obligaciones positivas y negativas, los 
Estados tienen obligaciones determinadas y aplicables a todos los derechos humanos. Y 
concretamente en relación a las obligaciones respecto a los DESC, varios son los 
documentos que hacen referencia a ello. Desde el propio PIDESC, el PF-PIDESC; algunas 
observaciones generales85 y declaraciones que no constituyen fuente jurídica pero sí son 
una importante guía como los Principios de Limburgo86 o las Directrices de Maastrich87.  

Entre otros atributos fundamentales se proclama: el principio de efectividad, de 
progresividad y no discriminación88.  

 
84 Vid. autores como Shue, Eide y van Hoof. Cit. pos. (AÑÓN ROIG M. , 2014, pág. 50). 
85 Como la nº 3 sobre “la índole de las obligaciones de los Estados Parte” de 1991, la Observación General 
nº 10 sobre “la función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales” de 1998 o la nº 20 sobre “la no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales” de 2009; entre otras. 
86 Del 2 al 6 de junio de 1986, se reunió en Maastricht (Países Bajos), un grupo de distinguidos expertos 
de derecho internacional convocados por la Comisión Internacional de Juristas, la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Limburgo (Maastricht) y el Instituto Urban Morgan para los Derechos humanos de la 
Universidad de Cincinati (Ohio, Estados Unidos). El propósito de la reunión era el considerar la naturaleza 
y el alcance de las obligaciones de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; así como la cooperación internacional según lo dispuesto en la parte IV del Pacto. 
(NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2004). 
87 Con motivo del décimo aniversario de los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos económicos , sociales y culturales entre el 22-26 de enero de 1997, se reunió 
en Maastricht un grupo de más de treinta expertos invitados por la Comisión Internacional de Juristas 
(Ginebra, Suiza), el Instituto de Derechos humanos Urban Morgan (Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de 
América), y el Centro de Derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht 
(Países Bajos). Dicha reunión tuvo como objetivo ampliar el entendimiento de los Principios de Limburg 
con respecto a la naturaleza y el alcance de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales 
y las respuestas y recursos adecuados a los mismos.  

Los participantes acordaron unánimemente en las siguientes directrices las cuales, a su entender, reflejan 
la evolución del derecho internacional a partir del año 1986. Estas directrices tienen como propósito ser 
de utilidad para todos los que se dedican a conocer e identificar las violaciones a los derechos económicos, 
sociales y culturales y ofrecer recursos a las mismas, y en particular, aquellas entidades encargadas de la 
vigilancia y administración de justicia a los niveles nacional, regional e internacional. (NACIONES UNIDAS. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004). 
88 Sobre estas cuestiones la literatura y el armazón teórico y doctrinal es muy amplio. En este apartado se 
tratará de forma meramente introductoria, dejando para más adelante una visión algo más amplia y ya 
orientada al tema objeto del trabajo, la exigibilidad y las herramientas de exigibilidad de los DESC. 
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El requisito de efectividad establece la vinculación entre la medida adoptada y 
los objetivos perseguidos, por tanto están orientadas a producir determinados 
resultados89. El derecho convencional de los derechos humanos insta a los Estados a la 
adopción de medidas; los textos jurídicos internacionales han tendido a no solamente 
enunciar un DESC, sino a concretar medidas efectivas90.  

Hay declaraciones y pactos en los que los derechos están meramente enunciados 
y otros que precisan las obligaciones, medidas y acciones. El criterio de efectividad se 
encuentra reconocido especialmente en el PIDESC, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDCM) de 1946 o la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2008. 

El tipo de medidas que el Estado adopte queda a su elección: el PIDESC en su 
Artículo 2.2 difiere al Estado la determinación de cuáles son los medios apropiados. Sin 
embargo, los Estados, en sus informes, están obligados a fundamentar la elección de las 
medidas y corresponde al CDESC “determinar en definitiva si han adoptado o no todas 
las medias apropiadas” (Observación General nº 3, punto 4). Algunas de estas medidas 
son: la adecuación del marco legal, revelamiento de información, vigilancia efectiva y 
formulación de plan y provisión de recursos efectivos91. 

Uno de los aspectos sobre los que más han reflexionado instituciones y la 
doctrina es la obligación de progresividad (acompañado de prohibición de regresividad). 
El Artículo 2 del PIDESC92 ha considerado inicialmente una disposición de mínimos que 
ha ido adquiriendo una densidad importante como resultado de la labor interpretativa 
del CDESC. De forma que la tendencia es hacia la obligación del Estado a actuar 
básicamente en tres direcciones: adoptar medidas para que el derecho sea realizado de 
manera paulatina, a través de todos los medios adecuados y hasta el máximo de los 
recursos disponibles93. 

Las acciones que debe asegurar el Estado son: 1) adoptar medidas para que el 
derecho sea realizado de una manera paulatina o progresiva y de la mano, una 
prohibición de regresividad lo que significa que el Estado no puede adoptar medidas que 
empeoren la situación de un derecho. 2) las medidas deben ser tomadas a través de 
todos los medios adecuados: legislativos, judiciales, administrativos, financieros o 
educativos. 3) “hasta el máximo de los recursos disponibles”; lo que exige satisfacer 
niveles esenciales, el disfrute más amplio posible y una cuestión prioritaria. El CDESC 
estipula que en situaciones de crisis económica o recesión grave existe una obligación 

 
89 (AÑÓN ROIG & GARCÍA AÑON, 2002, pág. 57). 
90 (AÑÓN ROIG M. , 2014, pág. 60). 
91 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, págs. 79-88). 
92 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 
93Artículo 2.1 del PIDESC. (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966). 
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de garantizar todos los derechos dando prioridad a los grupos de personas 
vulnerables94. 

Ante situaciones de grave crisis, aunque no hay prohibición absoluta de 
regresividad, la carga que se pone sobre el Estado para justificarla es notable. En todo 
caso, le corresponde justificar “por qué no ha marchado, por qué ha ido hacia otro lado 
o retrocedido, o por qué no ha marchado más rápido”95.  

En este sentido, la tendencia en las últimas décadas se encamina hacia la 
determinación de los contenidos esenciales de cada derecho y a la puntualización de 
áreas y derechos con grandes limitaciones a la hora de justificar posibles retrocesos; tal 
es el caso del derecho a la alimentación o al agua entre otros96.  

Y aún en periodos de limitaciones graves de recursos, causadas por procesos de 
ajuste de recesión económica o por otros factores, el Estado debe proteger a los 
miembros más vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de bajo 
costo. De tal modo que no sólo existe un mínimo esencial de protección, sino además 
un sector de población que representa un mínimo de ciudadanos que debe recibir, aun 
en crisis, la protección del Estado97. 

Finalmente, la obligación de garantizar el acceso a los derechos sin 
discriminación. La clasificación más extendida en muchos Tribunales Superiores 
concreta la discriminación en directa e indirecta; la primera hace referencia al trato 
menos favorable de un individuo por causa relacionada con motivos prohibidos de 
discriminación, la segunda a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras que 
influyen de manera desproporcionada en los derechos98. Además la Observación 
General nº 20 del CDESC habla también de discriminación sistemática a grupos; “esta 
discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o 
actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que generan 
desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.”99. 

Así mismo, el párrafo 2 del Artículo 2 del PIDESC (al que hace referencia la 
mencionada Observación General nº 20) prevé el ejercicio de DESC sin discriminación. 

 
94 (AÑÓN ROIG & GARCÍA AÑON, 2002, pág. 62). 
95 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 80). 
96 “El nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre” (Observación General nº 12 
de 1999) o el contenido mínimo en relación al derecho a la educación (Observación General nº 13 de 
1999) o sobre el derecho al agua (Observación General nº 15 de 2003). 
97 Como pueda ser una vivienda adecuada para ancianos o discapacitados. (ABRAMOVICH & COURTIS, 
2002, pág. 92). 
98 (AÑÓN ROIG M. , 2014, págs. 66-67). 
99 Párrafo 12 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consejo 
Económicos y Social. Nacones Unidas, 2009). 
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Este artículo obliga a los Estados a abstenerse de mantener comportamientos 
discriminatorios y a modificar las leyes y las prácticas que permitan la discriminación100.  

Los Estados deben también prohibir tanto a particulares como a organismos (es 
decir, a terceros) la práctica de actos de discriminación en cualquier esfera de la vida 
pública. Los Estados parte deben garantizar procedimientos judiciales y otros métodos 
de recurso en casos de discriminación. Este artículo enumera como motivos prohibidos 
de discriminación los siguientes: “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. Sin embargo, esta enumeración no es exhaustiva. Debe eliminarse la 
discriminación por cualquier otro motivo que perjudique el disfrute de los DESC. Los 
Principios de Limburgo amplían ese enfoque a las personas y los grupos marginados y 
desfavorecidos en general101.  

La concreción en poblaciones se refleja en la CETFDCM (mujer), la CIEFDR 
(minorías raciales) o la CDPD (discapacidad); donde se prevé la adopción de medidas 
especiales para garantizar a las personas a las que se refieren las respectivas 
convenciones el mismo disfrute de los DESC.  

 

  

 
100 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 
101 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2004). 
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II.5. DEFINICIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Una vez determinada la indivisibilidad de los derechos humanos, separar una 
definición concreta de derechos económicos, sociales y culturales podría interpretarse 
como contradictorio. Efectivamente, si son derechos humanos una delimitación aislada 
no sería estrictamente congruente con dicho argumento; ahora bien, todo trabajo 
necesita una delimitación de su ámbito y toda argumentación teórica precisa un 
establecimiento de los temas a debate. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el presente 
trabajo se centra en unos derechos concretos, no en un tipo específico de derechos, es 
importante delimitar qué se entiendo por DESC. 

Como punto de partida, tomamos como referencia la definición de Naciones 
Unidas102 en base a varios documentos esenciales;  como “derechos humanos vinculados 
a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, 
la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua 
y el medio ambiente”103.  

Aunque pueden expresarse de manera diferente según los países o los 
instrumentos, hay una lista básica: 

• Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo 
forzado, los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un 
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre 
y a la limitación razonable de las horas de trabajo, a la seguridad y la higiene 
en el trabajo, a afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga. 

• El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho 
a la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria 
o no razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada 
protección en caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de 
subsistencia en circunstancias que escapen al control de la persona. 

• La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a 
contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la 
protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de 
la explotación económica y social. 

• El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la 
alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al 
agua y al vestido. 

 
102 Por varias razones: es una institución internacional, con lo que se adapta mejor al carácter global de 
toda definición; ha sido en el ámbito de ONU donde en mayor medida se ha desarrollado una 
sistematización de los DESC y esfuerzos por concretar, explicar y difundir dichos derechos.  
103 (NACIONES UNIDAS. Oficinia del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2009). 
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• El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los 
bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y 
ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades 
epidémicas, así como los derechos pertinentes a la salud sexual y 
reproductiva. 

• El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, 
accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger 
la escuela de sus hijos. 

• Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida 
cultural y a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el 
derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas. 

Los DESC quedan definidos básicamente en la Parte III del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y algunos de ellos desarrollados y 
clarificados a través de las observaciones generales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). Así por ejemplo, el Artículo 9 sobre seguridad 
social es ampliamente definido y dotado de contenido en la Observación General nº 19 
de 2008; o el derecho da la vivienda únicamente mencionado en el párrafo 1 del Artículo 
11 del Pacto, queda también bien definido en las Observaciones Generales nº 4 y nº 7, 
de 1992 y 1997 respectivamente sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre 
desalojos104. 

Desde un punto de vista doctrinal, de Castro Cid por ejemplo, menciona dos 
criterios fundamentales para clasificar los DESC. Un criterio subjetivo y otro objetivo. 
Siguiendo el primero, estos derechos corresponden al sujeto en cuanto hombre, 
ciudadano, productor o consumidor o bien según se le reconozca en tanto individuo 
miembro de una familia o de una sociedad105.  

A su vez, la aplicación del criterio objetivo (defendido por este autor) ha dado 
lugar a una mayor variedad de clasificaciones, dado que puede verse desde diferentes 
perspectivas. En este sentido, el criterio más habitual ha sido tomar el carácter de los 
ámbitos de actividad humana sobre los que proyectan su acción protectora. Desde este 
enfoque han sido agrupados en tres bloques: derechos del trabajo, de la seguridad social 
y de desarrollo cultural o bien los relativos a la seguridad económica, condiciones 
adecuadas de trabajo y derechos relativos a las prerrogativas capaces de garantizar el 

 
104 Varias observaciones generales. (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y 
Culturales. General Comments, s.f.). 
105 (DE CASTRO CID B., 1993, pág. 144). 
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ejercicio de otros derechos. También han sido asimilados como derechos fundamentales 
en las relaciones ético – sociales y económicas; o bien agrupados como derechos de 
educación, de asistencia o seguridad y derechos de economía106. 

En cualquier caso, de Castro Cid propone una clasificación similar, aunque 
agrupada en menos bloques a la de la ONU; derechos del trabajo, económicos, de 
asistencia (donde estaría incluida la familia), educación y culturales. 

Desde otros enfoques que incorporan variables no sólo jurídicas, sino también 
políticas, otros autores definen los DESC como derechos de desmercantilización, o 
capacidad de satisfacer las necesidades humanas y derechos de obtener bienestar fuera 
del mercado107. En este sentido la desmercantilización aparece implícita en el Artículo 
22 de la DUDH108. En esta línea argumental, los DESC enlazarían con el concepto de 
ciudadanía, civil, política y social y también de democracia. Así, la ciudadanía no reside 
únicamente en la condición jurídica, también en una ciudadanía social109. 

A pesar de que la definición de los DESC es importe y que suscita no pocos 
debates así mismo fundamentales en otras cuestiones como su exigibilidad, tomaremos 
como referencia la sistematización expuesta de la ONU, omitiendo dicho debate por 
razones prácticas y sobre todo porque compartimos la visión de que todo derecho es 
complejo, difícil de concretar y definir, pero ello no es motivo para su incumplimiento. 

  

 
106 (DE CASTRO CID B., 1993, pág. 146). 
107 (MONEDERO PÉREZ, 2014). 
108 Artículo 22. (NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos., 1948). 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y en conformidad con la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”. 
109 Vid. P. ej. (MONEDERO PÉREZ, 2014) o (ANSUÁTEGUI ROIG, 2014) o (PROCACCI, 1999). 
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II.6.  TRATADOS Y REFERENCIAS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Antes de la histórica aprobación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH) de 1948 ya existían iniciativas de leyes nacionales y tratados 
internacionales que codificaban derechos humanos que hoy denominamos DESC. Como 
se ha visto en apartados anteriores, hunden sus raíces ya en el siglo XIX110 o incluso 
autores dan referencias anteriores111. 

En ámbitos nacionales, en el siglo XX la Constitución mexicana de Querétaro 
(1917) y la alemana de Weimar (1919) marcan un punto de inflexión en la 
constitucionalización de los derechos sociales. En el decenio de 1930, los Estados Unidos 
y otros países adoptaron medidas para lograr una mayor protección de los derechos de 
los trabajadores y reconocieron la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a 
los servicios sociales básicos, particularmente a la seguridad social, la atención de la 
salud y la vivienda. En 1941, el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, 
se refirió a "cuatro libertades humanas esenciales", que deberían tener garantizadas 
todas las personas de todo el mundo: la libertad de palabra y de expresión, la libertad 
de culto, la libertad frente a la necesidad y la libertad frente al miedo112.  

En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsaron el reconocimiento internacional de 
los derechos económicos y sociales. La OIT reconoció diversos derechos a los 
trabajadores en su Declaración de Filadelfia (1944), en la que afirmaba que "todos los 
seres humanos (...)tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad 
de oportunidades."113.  

Paralelamente, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la Constitución 
de la OMS (1948) se declaró que "el disfrute del más alto nivel posible de salud es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano"114. Ese mismo año marca un hito 
con la DUDH, referente y documento esencial para la defensa de los DESC. 

 
110 Vid. la Constitución francesa de 1848 anteriormente citada o el reconocimiento del derecho a la 
educación en las Constituciones de Costa Rica en el decenio de 1840. 
111Citadas anteriormente y referidas a autores como B. de Castro Cid, G. Peces Barba o E. Rabossi. Ver en 
este sentido el apartado (ENFOQUE CRONOLÓGICO). 
112 (NACIONES UNIDAS. Oficinia del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2009, pág. 9). 
113 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1944). 
114 (NACIONES UNIDAS. Oficinia del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2009, pág. 8). 
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A partir de entonces el derecho internacional en materia de derechos humanos 
ha tenido un gran desarrollo; bien es cierto que quizá los derechos civiles y políticos han 
tenido mayor regulación y articulación de mecanismos de control que los DESC. 

Con todo, los Estados y las instituciones internacionales han ido tomando 
conciencia de la necesidad de equiparar ambas categorías y de su indivisibilidad y como 
se mencionó anteriormente, esta indivisibilidad e interdependencia está presente desde 
los primeros textos internacionales. Es efectivamente a partir de los años 60 cuando se 
produce el pleno reconocimiento y codificación de los DESC como tales, así como el 
progresivo desarrollo de herramientas de protección internacionales y regionales.  

Quizá las referencias más importantes sean la DUDH de 1948; el PIDESC de 1966 
y su posterior Protocolo Facultativo de 2008; así como la Carta Social Europea (CSE) de 
1961 y la Carta Social Europea Revisada (CSER) de 1996. Pero también, existen 
importantes documentos regionales y otros fundamentales a la hora de trazar un 
panorama global sobre el reconocimiento y la protección de los DESC; así como su 
posterior desarrollo. 
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CUADRO 3  PRINCIPALES REFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE DESC 

AÑO ÁMBITO ORGANISMO  

1945 INTERNACIONAL ONU 
Nace la ONU, la Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 

1946 INTERNACIONAL ONU Nace el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
 INTERNACIONAL ONU Nace el Consejo Económico y Social de la ONU . 
1948 INTERNACIONAL ONU Nace la Organización Mundial de la Salud. Declaración Universal de los derechos Humanos. 

 AMÉRICA Organización de los Estados 
Americanos Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre. 

1950 INTERNACIONAL ONU Nace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 EUROPA Consejo de Europa Convenio Europeo para la Protección de los derechos humanos y de las Libertades 
fundamentales (Convención Europea de Derechos Humanos). 

1961 EUROPA Consejo de Europa Carta Social Europea.  
1964 EUROPA Consejo de Europa Código Europeo de Seguridad Social y Protocolo. 
1965 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial. 

1966 INTERNACIONAL ONU 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 INTERNACIONAL ONU Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1969 AMÉRICA Organización de los Estados 
Americanos Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

1979 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la Mujer. 

1981 ÁFRICA Organización para la Unidad 
Africana (Unión Africana) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

1985 INTERNACIONAL ONU Creación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
1986 EUROPA Comunidad Económica Europea Acta Única Europea. 
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AÑO ÁMBITO ORGANISMO  

1988 EUROPA Consejo de Europa Protocolo de la Carta Social Europea. 

 AMÉRICA Organización de los Estados 
Americanos 

Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 

1989 EUROPA Comunidad Económica Europea Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. 
 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
 INTERNACIONAL ONU Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

1990 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional sobre sobre la Protección de los Derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias. 

 EUROPA Consejo de Europa Código de Seguridad Social Europeo Revisado. 
1991 EUROPA Consejo de Europa Protocolo de la Carta Social Europea (2º). 

1992 INTERNACIONAL ONU Declaración de Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, 
religiosas y lingüísticas. 

 EUROPA Unión Europea Tratado de Maastricht. 
1993 INTERNACIONAL ONU Creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
1994 EUROPA Consejo de Europa Convenio para la Protección de las Minorías Nacionales. 
1995 EUROPA Consejo de Europa Protocolo de la Carta Social Europea (sobre reclamaciones). 
1996 EUROPA Consejo de Europa Carta Social Europea Revisada. 
1997 EUROPA Unión Europea Tratado de Amsterdam. 

1999 INTERNACIONAL ONU Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer. 

2000 EUROPA Unión Europea Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 INTERNACIONAL ONU Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados. 

2001 EUROPA Unión Europea Tratado de Niza. 

2003 ÁFRICA Organización para la Unidad 
Africana (Unión Africana) 

Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos 
de la Mujer en África. 
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AÑO ÁMBITO ORGANISMO  

2006 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 INTERNACIONAL ONU Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzosas. 

2007 EUROPA Unión Europea 
Tratado de Lisboa. 
Segunda versión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

2008 INTERNACIONAL ONU Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos Económicos, sociales y 
Culturales. 

Fuente: elaboración propia 
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EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y 
OTRAS REFERENCIAS INTERNACIONALES 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) conforman la Carta Internacional de Derechos 
Humanos que es el pilar de la protección de los derechos humanos dentro de las 
Naciones Unidas. 

En la DUDH se hace referencia explícita a los DESC en los Artículos 22 al 27115; en 
el PIDCP se mencionan derechos relacionados con los DESC, tales como el derecho a la 
educación (Artículo 18.4), al matrimonio, familia y maternidad (Artículo 10), derechos 
culturales y de propiedad intelectual (Artículo 15) o libertad de formar sindicatos y 
afiliarse a ellos (Artículo 21.1 y 3)116. Ahora bien, el documento fundamental en materia 
de DESC es el PIDESC. 

El PIDESC fue adoptado por medio de la Resolución de la Asamblea General 2200 
A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. Es un tratado internacional de derechos humanos 
que crea obligaciones internacionales legalmente vinculantes para los Estados que han 
aceptado sus estándares. En diciembre de 2005, 151 Estados eran parte de este Pacto, 
por lo que se lo puede considerar como un tratado que refleja el consenso mundial sobre 
los estándares universales de derechos humanos que se aplican al campo económico, 
social y cultural117. Actualmente lo han ratificado 168 países118 y España lo ratificó en 
1977. 

El Preámbulo reconoce, entre otros, que los DESC derivan de la "dignidad 
inherente a la persona humana" y que "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"119.  Asimismo, los principios generales del Pacto son: (1) la 
igualdad y la no discriminación respecto del goce de todos los derechos consagrados en 
el tratado; y (2) los Estados parte tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los 
DESC. El Pacto reconoce los siguientes derechos: 

• El derecho al trabajo (Artículo 6). 

 
115 (NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos., 1948). 
116 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). 
117 Red-DESC (RED-DESC, s.f.). 
118 Mayo de 2018 (NACIONES UNIDAS. Data Base).  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en. 
119 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 
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• El derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Artículo 7). 

• El derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, y el derecho a huelga (Artículo 8). 

• El derecho a la seguridad social, incluyendo el seguro social (Artículo 9). 

• El derecho a la protección y asistencia a la familia, especialmente de las madres, los 
niños y los adolescentes (Artículo 10). 

• El derecho a un nivel de vida adecuado para uno mismo y su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la continua mejora de las 
condiciones de vida (Artículo 11). 

• El derecho al nivel más alto posible de salud física y mental (Artículo 12). 

• El derecho a la educación y la libertad de los padres de elegir escuelas que no sean 
las establecidas por las autoridades públicas (Artículos 13 y 14). 

• El derecho a participar de la vida cultural y a beneficiarse con el avance de la ciencia 
(Artículo 15).  

Los Estados parte del PIDESC pasan a ser parte de un tratado internacional por 
medio de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Cuando un país se 
convierte en Estado parte, acepta voluntariamente una gama de obligaciones 
legalmente vinculantes que promueven la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) en el ámbito nacional. Así mismo, al ratificar o aceptar el 
PIDESC, un Estado parte también se somete a la vigilancia de un comité internacional de 
expertos independientes (el Comité de DESC) sobre la base de esas normas y estándares. 

También es importante señalar que cuando los gobiernos pasan a ser Estados 
parte del PIDESC, pueden especificar que no asumen la obligación que surge de ciertas 
cláusulas. Esto se conoce como hacer una reserva. Algunas veces los Estados parte 
también pueden hacer declaraciones que tienen el mismo efecto que las reservas. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) es el órgano 
que supervisa el cumplimiento por parte de los Estados parte. Fue creado en Mayo de 
1985, a través de la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC), con el objeto de llevar a cabo las funciones de vigilancia que se le en 
la Parte IV del PIDESC120. 

El ECOSOC es el principal órgano que se ocupa del trabajo económico, social, y 
cultural del sistema de las Naciones Unidas. Supervisa cinco comisiones económicas 

 
120 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
1985). 
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regionales y seis comisiones especializadas, así como gran cantidad de comités y 
organismos. Está formado por 54 Estados miembro elegidos por la Asamblea General de 
la ONU por plazos de tres años121. 

Dado que el PIDESC reconoce derechos y obligaciones, pero realmente no 
establece mecanismos para exigir legalmente tales obligaciones, ya desde la década de 
los 70 el CDESC se plantea la necesidad de establecer y mejorar los procedimientos 
jurídicos y la redacción de un protocolo facultativo.  

En 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (órgano que en 2006 fue 
sustituido por el Consejo de derechos Humanos) recibió y consideró su informe sobre el 
borrador de un protocolo facultativo para el examen de comunicaciones individuales en 
caso de violaciones de los derechos contenidos en el PIDESC (Doc. E/CN.4/1997/105).  

El texto fue aprobado por el Consejo sin someterlo a votación y, finalmente, en 
diciembre de 2008, en el 60 º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos el Protocolo Facultativo (PF) del PIDESC fue aprobado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas.  

Este Protocolo realmente no introduce derechos nuevos, sino protección a 
través de mecanismos de denuncia e investigación muy similares a los contemplados en 
otros protocolos facultativos y establece varios procedimientos concretos: de 
comunicaciones individuales, de comunicaciones interestatales y un procedimiento de 
investigaciones graves o sistemáticas122. 

El procedimiento de presentación de reclamaciones basado en el Protocolo 
Facultativo, brindará acceso a personas y grupos a un procedimiento internacional de 
adjudicación. Conforme a este mecanismo, las personas y/o grupos podrán solicitar 
directamente al CDESC reparaciones por violaciones específicas de los derechos que 
emanan del Pacto123. Además, el examen de casos particulares permitiría avanzar hacia 
la elaboración de un cuerpo significativo de jurisprudencia internacional en esta materia 
y, consecuentemente, en una mayor precisión de las disposiciones del PIDESC124.  

Como señala la Coalición Internacional de ONG por PF-PIDESC, “la adopción del 
PF-PIDESC por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008, fue un gran paso 
hacia la corrección del desequilibrio histórico en la protección y reconocimiento de los 
DESC Cuarenta y dos años después de la adopción de un mecanismo de quejas sobre los 
derechos civiles y políticos (mediante el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos), finalmente se ha hecho posible, para aquellas personas que 

 
121http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx (NACIONES UNIDAS. Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales., 2016). 
122 (NACIONES UNIDAS. Protocolo Facultativo del PIDESC, 2008). 
123 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 77). 
124 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 77). 
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sufren de violaciones de sus DESC obtener un remedio en el sistema de derechos 
humanos de la ONU”125. 

En 2009 fue abierto y entró en vigor en mayo de 2013. Actualmente ha sido 
firmado por 45 países y ratificado por 23126. España lo firmo en septiembre de 2009 y 
ratificó en septiembre de 2010. Finalmente cabe mencionar como referente 
fundamental las observaciones generales aprobadas por el CDESC; hasta 2018 había 
publicado 24 que como bien señalan Abramovich y Courtis “equivalen a la jurisprudencia 
en relación con el contenido del Pacto”127.  

  

 
125 (COALICIÓN INTERNACIONAL DE ONG por PF-PIDESC, 2011). 
126 Consulta de mayo de 2018. (NACIONES UNIDAS. Data Base); 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en. 
127 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 68). 
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LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y OTRAS REFERENCIAS DE EUROPA 

La Carta Social Europea (CSE) en cualquiera de sus versiones constituye un 
documento de referencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales 128; 
siendo la más completa del ámbito europeo. A pesar de que ni la Unión Europea ni la 
Comunidad Económica Europea son Parte Contratante, esta Carta es expresamente 
mencionada en el Tratado de Amsterdam de 1997 y es referente de los órganos 
comunitarios y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo. 

El Consejo de Europa la aprueba en Turín en octubre de 1961 y entra en vigor en 
febrero de 1965. Ha sido sucesivamente enriquecida por tres protocolos en 1988, 1991 
y 1995.  

Consta de un preámbulo, cinco partes y un anexo. En la primera parte se 
enumeran 19 derechos y principios protegidos; la segunda consta de 19 artículos que 
definen esos 19 derechos y principios: derecho al trabajo, derecho a unas condiciones 
de trabajo equitativas, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a una 
remuneración equitativa, derecho sindical, derecho de negociación colectiva, derecho 
de los niños y adolescentes a protección, derecho de las trabajadoras a protección, 
derecho a la orientación profesional, derecho de formación profesional, derecho a la 
protección de la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la asistencia social y 
médica, derecho a los beneficios de los servicios sociales, derecho de las personas física 
o mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y 
social, derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica, derechos de 
las madres y los niños a una protección social y económica, derecho a ejercer una 
actividad lucrativa en el territorio de otras partes contratantes y derecho de los 
trabajadores migrantes y sus familias a protección y a asistencia. 

La tercera parte se centra en las obligaciones y establece un principio de 
aceptación parcial de la Carta según el cual las partes contratantes tomarán como 
declaración de objetivos la Parte I; estando obligados al menos a 5 de 7 artículos (Art. 1, 
5, 6, 12, 13, 16 y 19) de la Parte II; además se obliga a aceptar un número de artículos o 
párrafos también de la Parte II a elección de la parte contratante que será de un mínimo 
de 10 artículos o 45 párrafos numerados.  

La cuarta parte regula el mecanismo de supervisión y control de la CSE; 
estableciendo un sistema de informes que obliga a los Estados a presentar informes 
bienales del Estado de los derechos y disposiciones aceptados. Pero también a solicitud 
del Comité de Ministros y con periodicidad variable, deben rendir cuentas del resto de 
derechos y principios de la Carta. Pensemos que las partes contratantes aceptan así 
mismo como declaración de objetivos la Parte I de la Carta y pone de manifiesto el 

 
128 Pensemos que es anterior al PIDESC. Se la considera el complemento en lo socioeconómico de la 
Convención Europea de Derechos Humanos.  
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carácter unitario y global de la protección de los derechos recogidos en la Carta. El 
procedimiento de control prevé cuatro instancias: el Comité de Expertos, el Comité 
gubernamental de la Carta Social Europea, la Asamblea Parlamentaria y el Comité de 
Ministros. 

La quinta parte hace referencia a las cláusulas habituales de tratados 
internacionales: firma, ratificación, entrada en vigor, enmiendas, derogación en caso de 
guerra, etc. Finalmente, el Anexo se centra en el ámbito de aplicación de la CSE en lo 
que se refiere a las personas protegidas129.  

La CSE fue completada con la aprobación de tres protocolos. En mayo de 1988 
(Protocolo Adicional), que añade cuatro derechos, el derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por 
razones de sexo (Art. 1), el derecho a la información y consulta dentro de la empresa 
(Art. 2), el derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de 
trabajo y del entorno laboral (Art. 3) y, por último, el derecho a la protección social de 
las personas ancianas (Art. 4)130.  

El segundo es de octubre de 1991 (Protocolo de Enmienda), que modifica 
básicamente artículos relativos a los mecanismos de control y de informes; mejorando 
su funcionamiento y eficacia131. Finalmente, el Tercer Protocolo de noviembre de 1995, 
adiciona a la CSE un importante procedimiento de reclamaciones colectivas. Este 
Protocolo permite que organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores y 
empresarios, así como organizaciones no gubernamentales, presenten reclamaciones 
colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) alegando una aplicación 
no satisfactoria de la Carta132. 

En 1996 se produce una profunda revisión de esta Carta original que da lugar a 
la Carta Social Europea Revisada (CSER); aprobada en Estrasburgo en mayo de 1996. Se 
compone de un Preámbulo, 5 partes y un Anexo. Las principales novedades respecto a 
la Carta original se centran en primer lugar en la igualdad de oportunidades y en el 
empleo sin discriminación por razón de sexo o responsabilidad familiar. Además, 

 
129 “Carta Social Europea. Turín 18 de octubre de 1961”. Consultada en Derechos Humanos.net 
(DERECHOS HUMANOS.NET. Carta Social Europea, 1961). 
130 “PROTOCOLO ADICIONAL A LA CARTA SOCIAL EUROPEA. Estrasburgo, 5 de mayo de 1988”. Consulta 
en ACNUR (NACIONES UNIDAS. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2016). 
131 “PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CARTA SOCIAL EUROPEA, Hecho en Turín el 21 de octubre de 1991”. 
Consulta en ACNUR (NACIONES UNIDAS. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
2016). 
132“Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints”. 
Consulta en Consejo de Europa. (CONSEJO DE EUROPA. Protocolo Adicional 1995, 1995). 
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reconoce derechos relativos a las relaciones laborales; el derecho a la protección contra 
la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda133. 

Por otro lado, la CSER introduce nuevos mecanismos de adhesión, cambiando el 
número de artículos a aceptar a 6, así como el menú de los artículos a elegir. 

Si comparamos los derechos reconocidos en la CSE con los correspondientes del 
PIDESC podemos observar que la Carta es más completa en cuanto a la protección de 
ciertos derechos, tales como el derecho de negociación colectiva, el derecho a la 
protección de los niños y adolescentes, y de los trabajadores migrantes y sus familias. 
Sin embargo, es necesario señalar que el espíritu de la CSE se centra sobre todo en los 
derechos sociales, mientras que el PIDESC engloba los derechos económicos, sociales y 
culturales.  

Resulta así que este último pone el acento en la cooperación internacional y 
contiene ciertos derechos no previstos en la Carta, tales como el derecho a la educación 
gratuita y el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico. De igual 
manera que hay ciertos derechos de la Carta que no están reconocidos en el Pacto, como 
son la protección en caso de despido injustificado, el derecho de negociación y acción 
colectiva, el derecho de huelga, y la consulta y participación de los trabajadores134. 

Por otra parte, es importante destacar que estos derechos reconocidos por la 
CSE, como hemos visto son objeto de un particular sistema de aceptación de las 
obligaciones jurídicas, que constituye uno de los aspectos más singulares de la Carta135. 
Otro elemento igualmente diferenciador de la CSE es el relativo a su aplicación territorial 
Y la peculiar regulación de su aplicación ratione personae establecida en el punto 1 del 
Anexo de la Carta136. 

España forma parte de la CSE desde mayo de 1960 (y firma el Protocolo Adicional 
de 1988 en 2000) y en octubre 2000 firmó la versión revisada, pero no la ha ratificado. 
Bien es cierto que ha consultado al Consejo de Estado cuyo informe137 al respecto señala 
que “a excepción de los arts. 2.3 y 3.4, el reconocimiento a nivel supranacional de nuevos 
derechos y, por tanto, nuestra aceptación, en principio no plantea problemas de 

 
133 “Carta Social Europea. Estrasburgo 3 de mayo de 1996”. Consulta en Derechos Humanos.net 
(DERECHOS HUMANOS.NET. Carta Social Europea Revisada, 1996). 
134 (LÓPEZ MARTIN, 2011, pág. 35). 
135 (LÓPEZ MARTIN, 2011, pág. 35). 
136 Para un mayor desarrollo de estas diferencias en materia de ámbitos de aplicación ver  (LÓPEZ MARTIN, 
2011). 
137 Elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la Carta 
Social Europea revisada de 26 de noviembre de 1999. 
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aplicación en nuestro país, ya que concuerda con nuestro derecho interno, por lo que su 
ratificación no implicaría la necesidad de modificar nuestra legislación”138. 

En el ámbito de la Unión Europea, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales de los Trabajadores se aprueba en 1989 con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores. A pesar de no ser suscrita por el Reino Unido y 
no ser incorporada a los tratados de la UE, ha tenido relevancia teórica; es expresamente 
citada en el Tratado de Amsterdam y ha sido orientadora de jurisprudencia del TJUE en 
algunos pocos casos concretos139. 

Más recientemente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE) de 2000 regula no sólo DESC (capítulo IV), sino también civiles y 
políticos, siendo ejemplo de la consolidación de la concepción unitaria e 
interdependiente de los derechos fundamentales y es así mismo, texto jurídicamente 
vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2009.  

Por un lado, no ha articulado mecanismos de control y garantía y no reconoce la 
posibilidad de reclamación individual contra un Estado; pero por otro, la UE ha aprobado 
diferentes directivas para la protección de derechos humanos y especialmente el 
derecho a la igualdad140. Así como los reglamentos sobre libre circulación de 
trabajadores, igualdad de trato de trabajadores migrantes o beneficio de la tutela de la 
seguridad social. 

Aunque no estrictamente en clave de derechos, dada su importancia e impacto 
en España (y en el tema de los indicadores) hay que mencionar la Estrategia Europea 
2020. En ella se establecen objetivos claros en materia de DESC: en empleo, educación 
y pobreza y exclusión social. La Estrategia Europa 2020 sirve de marco de referencia para 
las actividades en los ámbitos de la UE, nacionales y regionales. 

Esta referencia debe servir para fijar objetivos nacionales que contribuyan a 
lograr los objetivos generales de la UE e informan al respecto dentro de sus Programas 
Nacionales de Reformas anuales. En 2014-2015, la Comisión efectuó una revisión 

 
138 (MANERO SALVADOR, 2013, pág. 33). 
139 (DE LA VILLA DE LA SERNA, 2001, pág. 274). 
140 Tal es el caso de La Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo. La Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los 
casos de discriminación por sexo. La Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico. La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, La Directiva 2004/113/CE por la 
que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro). (DERECHOS HUMANOS.NET, 2016). 
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intermedia y decidió seguir adelante con la Estrategia supervisándola y aplicándola 
mediante el proceso llamado Semestre Europeo141. 

Y recientemente, concretamente a finales de 2017 en la Cumbre Social de 
Gotemburgo (Suecia), el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión firmaron 
el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Su objetivo es “fortalecer el acervo social y 
ofrecer más derechos efectivos a los ciudadanos. Se centra en el empleo y los aspectos 
sociales y garantiza que el modelo social europeo sea adecuado para los desafíos del 
siglo XXI. El objetivo del Pilar es contribuir al progreso social mediante el apoyo a 
mercados laborales y sistemas de bienestar justos y que funcionen bien.”142. 

El documento establece 20 principios divididos en tres bloques: igualdad de 
oportunidades y acceso al mercado laboral, mercados de trabajo dinámicos y 
condiciones de trabajo justas y apoyo público / protección e inclusión social. Y pretende 
servir de guía para integrar un buen mercado de trabajo y los sistemas de bienestar. 
Hasta qué punto este documento pueda ser una mera declaración de intenciones, o en 
palabras del propio Juncker “que no se quede en un poema”, el tiempo lo dirá143. 

Bien es cierto que este Pilar Europeo es un acuerdo, con la fuerza de los 
principios, pero también hay que señalar que están estrechamente relacionados con los 
derechos consagrados en la CDFUE, y así lo constata la propia Comisión Europea144 que 
basa el Pilar en el ordenamiento de Europa en materia de derechos sociales. 

En 2007 se crea la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
con el objetivo de ayuda y asesoramiento a los Estados y la propia EU en materia de 
derechos fundamentales. Sus acciones se centran en la respuesta a las consultas 
planteadas, la investigación, elaboración de recursos y la difusión de los derechos 
fundamentales145. 

En definitiva, la Carta vincula su cumplimiento a las instituciones de la UE, pero 
no obliga directamente a los Estados miembro. Estos están obligados únicamente en la 
medida que transponen normativa europea; es decir directivas o reglamentos. Bien es 
cierto que la UE ofrece un importante marco para la exigibilidad indirecta de los DESC, 
a través de los reglamentos, las políticas comunes, y la Estrategia Europea 2020.  

 
141 (UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Estrategia Europea 2020, s.f.). 
142 (UNIÓN EUROPEA. COMSIÓN EUROPEA. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 2017). 
143 (LA VANGUARDIA, 2017). 
144 “The Pillar builds both on existing EU law (the EU 'acquis)' and international law. In particular, it draws 
on: the 1989 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, the European Social Charter 
of 1961, the Revised European Social Charter of 1996 and the European Code of Social Security of the 
Council of Europe.” (UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA, 2018). 
145 (UNIÓN EUROPEA. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, s.f.). 
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Esto no es sino indicador del difícil camino de los DESC en la Unión Europea, 
donde efectivamente no se ha conseguido una plena integración de estos derechos en 
el Derecho Comunitario. Sin entrar en mayores consideraciones, la relación entre la CEE 
y la UE y los DESC se ha caracterizado en gran medida por la supeditación de estos 
derechos a la creación de un mercado común y a cuestiones meramente económicas y 
a las dificultades para la consolidación de una política social común146. 

Como algunos autores señalan los rasgos que definen las políticas de la UE son: 
dependencia de la integración económica, subordinación a las políticas sociales 
estatales y reducción de su papel al promocional y regulatorio mínimos147.  

En este sentido, es significativa la respuesta que dio la UE a la crisis de 2008 a 
través de la troika. La creación de la troika se justifica diciendo que se trata de evitar los 
efectos demoledores que, sobre la economía, el sistema bancario y el bienestar social 
hubiera ocasionado un impago desordenado de Estados miembro de la zona del euro. 
Integran la troika la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario 
Internacional. Pero ni la troika, ni los instrumentos de asistencia financiera creados para 
los países de la zona del euro están basados en el derecho primario de la UE148.  

Ahora bien, frente al Eurogrupo y la troika, el Parlamento (a través de dos 
resoluciones de 2014) fundamenta su rechazo al procedimiento de la troika en razones 
jurídicas (constitucionales y procedimentales), de legitimidad (ausencia de democracia), 
de carácter axiológico o valorativo y políticas. En concreto señala que la fórmula de la 
troika va en contra del Tratado (el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 
Funcionamiento de la UE); luego añade que es contraria a la Carta de Derechos 
Fundamentales y la Carta Social Europea149. 

Quedando patente de nuevo, la dificultad de los DESC en el marco de la 
hegemonía del mercado (en contra por ejemplo del principio de no regresividad150) pero 
también pone de manifiesto los esfuerzos por crear marcos comunes para la efectividad 
de estos derechos y sobre todo, la convivencia de sistemas de bienestar, especialmente 
en el ámbito laboral, con economías de mercado.  

 
146 Bien es cierto que la UE tiene competencias limitadas en política social; siendo el Estado miembro el 
principal responsable de ello.  
147 Como señala R. R. Geyer. Cit. pos. Rodríguez Cabrero, Gregorio. “El desarrollo de la política social en la 
Unión Europea y la construcción de los derechos sociales en una Europa ampliada” consulta en 
http://leonxiii.upsam.net/seminarios/03_seminario/iii_seminario_02_sesion_cabrero.pdf. Así mismo, X. 
Pedrol argumenta cómo el contenido social de los tratados ha quedado supeditado a los lobbies 
económicos en la UE. (PEDROL, 2009). 
148 (CASAS MÍNGUEZ & RODRÍGUEZ CABRERO, 2014, pág. 306). 
149 (CASAS MÍNGUEZ & RODRÍGUEZ CABRERO, 2014, pág. 307). 
150 Ver en este sentido el capítulo sobre atributos de los DESC ( COMO DERECHOS HUMANOS). 

http://leonxiii.upsam.net/seminarios/03_seminario/iii_seminario_02_sesion_cabrero.pdf
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OTRAS REFERENCIAS REGIONALES 

En el sistema interamericano, las bases jurídicas de la protección de los derechos 
sociales son tres: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 
noviembre de 1969 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de DESC, adoptado en San Salvador en 1988 (en vigor desde 1999). 

Este Protocolo de San Salvador de 1988 es la base de la protección de los DESC 
en el sistema interamericano. Tiene el mérito, por un lado, de reconocer finalmente, con 
carácter jurídicamente vinculante, los DESC que proclamara la Declaración Americana 
de 1948. Por otro lado, instaura mecanismos de supervisión y control: informes 
periódicos y supervisiones individuales151. 

Dentro de este ámbito interamericano cabría referirse igualmente al Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte, firmado en 1993 y en vigor desde 1994, por 
el que se establece una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Este Acuerdo fue el primer acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligado a un 
tratado internacional de libre comercio. Ofrece un mecanismo para que los países 
miembro garanticen la aplicación efectiva de sus leyes y normas laborales internas, 
tanto actuales como futuras, sin interferir con el funcionamiento soberano de los 
diferentes sistemas laborales nacionales, el objetivo es garantizar la efectividad de su 
propia regulación laboral en once campos definidos por el Art. 49 y el Anexo I del 
Acuerdo (asociación, huelga, prohibición de trabajo forzoso, restricción del trabajo de 
menores, igualdad salarial, etc.)152. 

En África, el documento esencial es la Carta Africana de Derechos Humano y de 
los Pueblos de 1981. El Preámbulo de esta Carta declara que: "...es esencial dedicar en 
adelante una atención especial al derecho al desarrollo; que los derechos civiles y 
políticos son indisociables de los derechos económicos y sociales, tanto en su concepción 
como en su universalidad, y que la satisfacción de los derechos económicos y sociales 
garantiza el goce de los derechos civiles y políticos"153. 

Inspirada en parte en la DUDH, la Carta Africana, llamada también Carta de 
Banjul, ha puesto las bases de los derechos humanos en África. Fue proclamada por la 
Organización de la Unidad Africana en Nairobi, Kenia, en 1981 y entró en vigor en 
octubre de 1986.  

El Artículo 30 de la Carta establece una Comisión Africana para los Derechos 
Humanos y de los Pueblos, que tiene como misión proteger y promover los derechos 

 
151 (LÓPEZ MARTIN, 2011, pág. 26). 
152 (LÓPEZ MARTIN, 2011, pág. 27). 
153 (DERECHOS HUNANOS.NET. Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981). 
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humanos en África. En 2004, en la 36 sesión ordinaria celebrada en Dakar, la Comisión 
Africana ha adoptado la Declaración del Seminario de Pretoria sobre los DESC en África. 

Además, ha organizado un grupo de trabajo compuesto por miembros de la 
Comisión Africana y expertos en la materia y ONG´s, al que se ha asignado la misión de 
formular y proponer un proyecto de líneas maestras sobre DESC; elaborar un proyecto 
revisado de guías relativas a estos derechos para la redacción de informes de Estados; e 
iniciar estudios e investigaciones sobre los DESC154. 

  

 
154 (KAMELDY, 2008). 
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II.7. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL 
ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

Los derechos sociales y su estatuto constitucional es un tema que suscita y ha 
suscitado debate y que trasciende el terreno puramente “científico” y dogmático. Es 
más, nos introduce como pocas cuestiones en el ámbito de los valores y las ideologías155; 
en otras palabras “dime qué piensas de los derechos sociales y te diré cuál es tu 
concepción de la democracia y la justicia”156. 

Por ello no es fácil hacer una completa exposición de todas las posibles 
interpretaciones / concepciones del tratamiento constitucional de los DESC, amén de 
que no es, ni mucho menos, objetivo del presente trabajo. Únicamente a modo de 
introducción y sobre todo contextualización, es importante destacar algunos aspectos 
importantes del tratamiento constitucional que evidentemente tienen consecuencias 
fundamentales en su exigibilidad; y siguiendo la línea ya marcada en el presente trabajo, 
de concepción de los DESC como derechos humanos, indivisibles y exigibles. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, destacaremos dos cuestiones importantes para 
contextualizar la protección de los DESC en España y los indicadores. En primer lugar, su 
condición de principios rectores y no de “verdaderos derechos”; en segundo, un 
complejo panorama determinado por su desarrollo normativo y diseminación territorial. 

La forma en que nuestra Constitución Española de 1978 (CE) trata los DESC, el 
“modelo constitucional español en materia de derechos sociales”157 se caracteriza por 
su débil condición; en otras palabras “inconsistente estatuto constitucional”158; 
“condición de derechos imperfectos”159 o “dicotomía entre derechos civiles y políticos 
por un lado y DESC por otro”160. 

El Capítulo II de la CE contiene los derechos y libertades divididos en derechos 
fundamentales y libertades públicas (Sección primera, Art. 15-29) y derechos y deberes 
de los ciudadanos (Sección segunda, Art. 30-38). Dedicando el Capítulo III a los principios 
rectores de la política social y económica, de los que se derivan la mayoría de los DESC 
(a excepción del derecho a la educación, Art. 27 y el derecho al trabajo, Art. 35).  

 
155 Esto no quiere decir ni mucho menos que las cuestiones relacionadas con la Constitución y el 
constitucionalismo puedan ser concebidas como objetivas y exentas de connotaciones y cargas 
ideológicas, ni mucho menos. Ahora bien, parece cierto que los DESC y su tratamiento en la Constitución 
Española es un tema especialmente sensible a concepciones y sensibilidades ideológicas. 
156 (REVENGA SANCHEZ, 2014, pág. 73). 
157 (BUSTOS BOTTAI, 2009, pág. 283). 
158 (REVENGA SANCHEZ, 2014). 
159 (PISARELLO, 2009, pág. 35). 
160 (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 125). 
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De esta forma los DESC son consagrados como principios rectores, no como 
derechos fundamentales; aún más el Artículo 53.3 sobre garantías niega su exigibilidad 
directa al consagrar que “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial 
y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción 
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.”161. 

En palabras de Pérez Luño “De ahí que se haya perdido una buena ocasión de 
haber dado rango constitucional a una concepción de los derechos fundamentales, 
entendidos como superación dialéctica de la bipartición libertades individuales-derechos 
sociales, en cuanto compartimentos estancos recíprocamente excluyentes. Sin embargo, 
pienso que una lectura avanzada de determinados artículos de la Constitución tales 
como el 9,2 y el 10,1, que cifran en la emancipación de la persona humana por el 
desarrollo plenario de sus dimensiones y exigencias, una vez superados los obstáculos de 
orden social y económico que se oponen a ella, puede servir de criterio hermenéutico 
básico para una concepción constitucional de los derechos fundamentales superadora 
de la fractura”162. 

Bien es cierto que estos principios no carecen de eficacia jurídica y son mandatos 
a los poderes públicos orientados a la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos (y también a los legisladores). En este sentido se ha pronunciado el TC 
especialmente en su Sentencia 181/2000 donde efectivamente establece un sentido 
positivo a los poderes públicos y de acción163.  

Además, es importante mencionar que el TC ha desarrollado una protección 
indirecta de los DESC. Esta protección indirecta se ha basado fundamentalmente en el 
recurso al derecho a la igualdad y a no ser discriminado y al derecho a la tutela judicial 
efectiva y por conexión con otros derechos fundamentales. Extiende la protección de la 
libertad sindical a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores164; o la que 

 
161 Artículo 53.3 (CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978). 
162 (PÉREZ LUÑO , 2005, pág. 33). 
163 “De la obligación del sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución no solamente se 
deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por 
los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la eficacia de tales 
derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del 
ciudadano. Ello obliga especialmente al legislador, quien recibe de los derechos 'los impulsos y líneas 
directivas', obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental 
quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa” (GARCÍA MORALES, 2003). 
164 Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el derecho a la negociación colectiva no constituye por 
sí mismo un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, al no estar incluido en la Sección 
1 del Capítulo 2 del Título I (artículos 14 a 28 CE) (SSTC 118/1983, de 13 de diciembre; 45/1984, de 27 de 
marzo; 98/1985, de 29 de julio; 208/1993, de 28 de junio). Sin embargo, no es menos cierto que el derecho 
a la negociación colectiva de los sindicatos se integra en el de libertad sindical, como una de sus facultades 
de acción sindical y como contenido de esa libertad, en los términos en que la misma les sea otorgada por 
la normativa vigente, pues así resulta de lo dispuesto en los artículos 7 y 28.1 CE. La jurisprudencia es 
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establece una conexión directa entre el derecho fundamental a la integridad física (Art. 
14) y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (Art. 45.1) cuando la lesión 
o menoscabo de éste último entrañe un peligro grave para la salud de las personas. La 
utilización de estas vías indirectas ha tenido consecuencias muy positivas en la 
protección de los derechos laborales y el derecho a la seguridad social, especialmente 
en la discriminación por razón de sexo. 

Por otro lado, no debemos perder de vista que España forma parte de Europa y 
de un sistema internacional y que efectivamente ha firmado acuerdos y tratados de 
derechos humanos.  El criterio sostenido por el TC es que el Artículo 10.2 CE no otorga 
“rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente proclamados en 
cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a 
interpretar los correspondientes preceptos de esta de acuerdo con el contenido de dichos 
Tratados o Convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto 
modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que 
enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitución”165. 

En términos de aplicación efectiva son cada vez más habituales las sentencias del 
TC que remiten de manera expresa a las disposiciones del CEDH –incluida la 
interpretación que de las mismas ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos humanos 
(TEDH)–, e indiscutiblemente estas constituyen criterios de interpretación. El TC 
también ha hecho referencia expresa en sus sentencias al PIDCP e incluso a la Carta de 
Niza; en cambio, se ha mostrado menos proclive tratándose del PIDESC o la CSE. En lo 
que concierne a las Observaciones Generales del CDESC, es decir, los criterios 
desarrollados por el Comité respecto de los alcances de las obligaciones del PIDESC, el 
TC desestimó que se encuentren entre los tratados y acuerdos internacionales 
ratificados por España a los que remite el Artículo 10.2 CE166. 

El profesor Jimena Quesada propone que el juez interno haga eventualmente 
valer el control de convencionalidad cuando el canon europeo sobre derechos sociales 
sea más favorable que el estándar nacional, teniendo en cuenta además que tanto 
desde el Consejo de Europa (Resolución nº 1651 adoptada por la Asamblea 
Parlamentaria el 29 de noviembre de 2009 sobre las consecuencias de la crisis financiera 
mundial) como desde la Unión Europea (Informe conjunto de la Comisión y del Consejo 
sobre protección social e inclusión social de 5 de marzo de 2009) se ha lanzado el 

 
concluyente en este sentido: SSTC 4/1983, de 28 de enero; 118/1983, de 13 de diciembre; 73/1984, de 
27 de junio; 184/1991, de 30 de septiembre; 173/1992, de 29 de octubre; 105/1992, de 1 de julio; 
208/1993, de 28 de junio; y 80/2000, de 27 de marzo. (MONEDERO, 2017). 
165 STC 36/1991, de 14 de febrero. 
166 (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2011, pág. 49). 
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mensaje de no rebajar el nivel de protección de los derechos sociales pese a la coyuntura 
de crisis económica y financiera generalizada167. 

Pero a pesar de todo, desde la elaboración de la Constitución Española se ha ido 
configurando lo que podemos denominar una concepción y una teoría “estándar” sobre 
los derechos sociales o, al menos, ampliamente mayoritaria, aunque con excepciones 
muy relevantes que, por resumir, se asienta sobre la idea central en virtud de la cual los 
derechos sociales son derechos distintos a todos los demás derechos fundamentales y/o 
humanos168. A continuación detallamos cada DESC (siguiendo la definición del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC169) y su encaje en 
nuestra Constitución. 

• Los derechos de los trabajadores. Dos recogidos en la Sección I del Capítulo II y, por 
ende, calificados como fundamentales y que gozan del máximo nivel de protección: 
el derecho de libertad sindical (Artículo 28.1 CE) y el derecho de huelga (Art. 28.2 
CE). 

En la sección II del Capítulo II (derechos de los ciudadanos) y con un nivel de 
protección ordinario (Art. 53), encontramos el derecho al trabajo (Artículo 35.1), el 
derecho a la negociación colectiva (Art. 37.1) y el derecho a adoptar medidas de 
conflicto colectivo (Art. 38.2). 

Completados por los recogidos en el Capítulo III, como principios rectores: Artículo 
40 sobre pleno empleo, fomento de la formación y readaptación profesional, 
seguridad e higiene en el trabajo, descanso y limitación de jornada laboral y Artículo 
42 sobre salvaguarda de los derechos económicos y sociales y el retorno de los 
trabajadores en el extranjero.  

• Seguridad social y protección social. Recogido en el Artículo 41 (sobre régimen 
público de seguridad social) y en el Art. 50 (Capítulo III) sobre pensiones de la tercera 
edad. 

• Protección a la familia. Las bases quedan sentadas en Artículo 32 sobre igualdad 
jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio (Sección II Capítulo II). Así mismo 
recogida en el Capítulo III de la CE: Art. 39.1 (“Los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la familia”); 39.1 protección de los hijos e 

 
167 (JIMENA QUESADA, 2009, pág. 763). 
168 (AÑÓN ROIG M. , 2010, pág. 20). 
169 Ver en este sentido el listado y la definición que hemos establecido para el presente trabajo en 
(DEFINICIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES). 
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igualdad de todos los tipos de familia (Arts. 39.2 y 39.3) y remisión a la protección 
internacional de los niños (Art. 39.4). 

• Derecho a un nivel de vida adecuado. En este apartado el Artículo 47 sobre el 
derecho a una vivienda digna y adecuada es quizá el más emblemático de nuestra 
Constitución. Pero relacionado con este derecho podemos mencionar dos principios 
rectores que, en el marco de la universalidad de los DDHH y la importancia del 
contexto en su evaluación, están íntimamente conectados con el nivel de vida: el 
Artículo 40.1 sobre redistribución (“Los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica”) y la integración y disfrute de sus derechos de las personas “disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos” (Art. 49). 

• El derecho a la salud. Recogido en el Artículo 43 que reconoce el derecho a la 
protección a la salud, la prestación pública de esta protección y el fomento de una 
vida sana. Dentro del derecho a la salud, cabe la protección de la salud del 
consumidor (Art. 51.1). 

• Educación. Sección I del Capítulo II y por ende, calificados como fundamentales y 
que gozan del máximo nivel de protección: el derecho a la educación (Art. 27.1 CE); 
derechos a formación religiosa (Art. 27.3); enseñanza básica obligatoria y gratuita 
(Art. 27.4); obligación de garantía de educación (Art. 27.5); libertad de creación de 
centros docentes (Art. 27.6); participación de actores en los centros docentes (Art. 
27.7): supervisión y ayuda pública de la enseñanza (Art. 27.8 y 27.9) y autonomía de 
la universidades (Art. 27.10). 

En este apartado así mismo cabría (aunque siempre teniendo en cuenta que esta 
clasificación no es estanca, caben diversas interpretaciones y los derechos están 
todos conectados) el mencionado Art. 40.2 sobre formación profesional y el Art. 48 
sobre la participación de la juventud en la sociedad. 

• Derechos culturales. En el Artículo 44 sobre acceso a la cultura y promoción pública 
de la ciencia y la investigación.  

• Otros derechos presentes en el Capítulo III. Como son los derechos de los 
consumidores (Art. 51) o el medio ambiente (Art. 45). 

En todo caso, y como hemos señalado a raíz del Artículo 53.3 de la CE los 
derechos sociales podrán ser directamente exigibles en la medida que hay leyes que los 
desarrollen. Una vez que existe norma que da cobertura material a los DESC, su 
exigibilidad se convierte en directa. 
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Respecto a la segunda cuestión a resaltar, la organización territorial del Estado 
(Art. 137 CE) y de las competencias, se dibuja un panorama diseminado en relación a los 
DESC. Entre el catálogo de competencias de las CCAA se encuentran las relativas a la 
ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda (Artículo 148.1.3ª CE), la asistencia 
social (Art. 148.1.20ª CE) y la sanidad e higiene (Artículo 148.1.21ª CE).  

El Estado se reserva aquellas relativas a la determinación de las bases y la 
coordinación general de la sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos, la 
legislación básica y el régimen económico de la seguridad social, y las bases del régimen 
jurídico de las administraciones públicas (Arts. 149.1.16ª, 17ª y 18ª CE). Es competencia 
exclusiva del Estado la administración de justicia y la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.  

En materia social se ha producido un importante desplazamiento de 
competencias a las Comunidades Autónomas y parcialmente, a los Ayuntamientos. 
España dispone así de un sistema extendido que abre oportunidades de avances en los 
diferentes niveles y competencias. A su vez, tal sistema conlleva una gran complejidad 
que puede plantear desigualdades territoriales en la protección y realización de los 
derechos reconocidos internacionalmente; cuestiones que han motivado observaciones 
de los comités que vigilan el cumplimiento de los tratados cuando la cuestión de las 
competencias transferidas ha sido alegada por España para justificar el incumplimiento 
de obligaciones internacionales170. 

Este panorama implica, además de las normas dispuestas en la CE en materia o 
con consecuencias sobre los DESC, legislación general de ámbito estatal, disposiciones 
de carácter estatutario, legislación de ámbito autonómico y regulaciones de ámbito 
local. Además, y teniendo en cuenta que hablamos de principios rectores, el desarrollo 
de DESC se ha producido a través de políticas concretadas y básicamente en planes. 

De forma que las herramientas de protección y desarrollo de cada derecho 
pueden llegar a ser dispares. Por ejemplo, en materia de derecho de los trabajadores el 
desarrollo normativo ha sido más integrado e intenso171 comparando por ejemplo, con 

 
170 Por ejemplo vid. Comité de los Derechos del Niño: Observaciones finales: España, Doc. ONU 
CRC/C/ESP/CO/3-4, de 3 de noviembre de 2010, párrafo 7-18. Comité de la CEDAW: Observaciones finales 
del Comité. para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al Estado español. Doc. ONU A/54/38, 
236/277. (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2011, pág. 28). 

O, como se verá en apartados posteriores, en las observaciones del quinto informe del PIDES que presentó 
España al CDESC, donde este Comité llama la atención sobre las discrepancias en el disfrute de los DESC 
en las distintas Comunidades Autónomas. 
171 Pensemos en material laboral desde el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, reales-
decretos y reales-decretos ley sobre fomento del empleo, representación de los trabajadores, salarios, 
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el derecho a un nivel de vida adecuado, más disperso172 y en mayor medida desarrollado 
fundamentalmente por planes (sobre todo de ámbito autonómico173).  

Uniendo ambos ejes, variedad de herramientas de desarrollo y distribución 
territorial de competencias, el panorama del desarrollo de los DESC en nuestro país se 
dibuja heterogéneo y disperso, con notables diferencias entre derechos y lugares de 
residencia de los ciudadanos.  

  

 
jornadas de trabajo, suspensión de contratos y despidos colectivos, convenios colectivos, relaciones 
laborales especiales, etc. 
172 El Consejo Económico y Social en su Informe 1/2017 “Políticas Públicas para combatir la pobreza en 
España” las políticas de lucha contra la pobreza se despliegan en multitud de ámbitos, respondiendo a 
dinámicas políticas, sectoriales y territoriales dispares, con enfoque, ritmo y respaldo presupuestario muy 
diferente. El resultado, difícilmente aprehensible, no es otro que una diversidad de prestaciones y servicios 
de características y cuantías diferentes, dependiendo del lugar de residencia” (CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE ESPAÑA, 2017, pág. 172). 
173 Pensemos por ejemplo en los planes de pobreza energética de algunas CCAA como CLM o los planes 
de inclusión social (Cantabria, Cataluña, Navarra, etc.) y planes de emergencia social. Aunque también 
encontramos decretos-ley de medidas extraordinarias en comunidades como Extremadura, Cataluña o 
Castilla y León entre otros. 
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II.8. CONCLUSIONES. NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

• El camino de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no ha sido, ni 
está siendo un camino fácil. Tanto desde un plano teórico o dogmático como 
práctico o de positivación y exigibilidad, los DESC han tropezado con múltiples 
obstáculos, pero también empujes. El resultado es una posición debilitada por la 
falta de consideración como plenos derechos, y de herramientas de exigibilidad 
directa y efectiva; pero también importantes avances en el plano internacional. 

EL DEBATE DE SU FUNDAMENTACIÓN Y NATURALEZA 

• Sobre la fundamentación y la naturaleza de los DESC el debate puede ser 
interminable, a efectos de los objetivos del presente trabajo, lo centramos en tres 
cuestiones esenciales: el enfoque cronológico, concepción de los DESC como 
derechos caros y de prestación y la idea de que se fundamentan en valores distintos 
a los civiles y políticos.  

• Tradicionalmente se han tratado los DESC con un enfoque cronológico o historicista 
que los sitúa en estadios de desarrollo posteriores a los civiles y políticos. Primero 
fueron éstos, que serían los verdaderos derechos naturales (en el marco de las 
revoluciones burguesas) y posteriormente los DESC, considerados más bien, 
principios programáticos que se van consolidando y reconociendo legalmente ya en 
el siglo XX y, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. 

o Es cierto que no han alcanzado el nivel de desarrollo y normativización que 
otros derechos; pero esto no significa que no lo sean. El enfoque cronológico 
muestra el difícil camino en su concreción normativa, pero como bien señala 
Ferrajoli, que no tengan garantías no significa que no sean derechos.  

o Tanto desde posturas críticas, como desde otras ramas, encontramos otras 
explicaciones que superan este esquema historicista (que no histórico); 
Castell sitúa el origen de los DESC en la protección ligada al trabajo o K. 
Polanyi en la desmercantilización del propio sistema económico.  

• En segundo lugar, la concepción de que los DESC son derechos caros y de prestación, 
no ha hecho sino lastar su desarrollo. Pensar que, únicamente requieren la acción 
del Estado, con los consiguientes límites presupuestarios, y que algunos serían tan 
caros de garantizar que sería casi imposible su normativización, obviamente ha sido 
un freno a su desarrollo. 

o Frente a ello, encontramos posiciones que argumentan que todos los 
derechos comportan obligaciones positivas y negativas; de promoción y 
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satisfacción; unos más que otros, (ninguno es gratis o caro), pero todos son 
igualmente derechos. 

• Y finalmente, el tercer lastre al desarrollo de los DESC lo encontramos en la 
concepción de que cada tipo de derechos tienen fundamentaciones diferentes: los 
civiles y políticos en la libertad, los DESC en la igualdad.  

o De nuevo surgen voces discrepantes que desde el Derecho abogan por la 
superación de este esquema tradicional (no son valores contradictorios, sino 
interdependientes) o por enfoques unificadores de todos los derechos, 
como la dignidad. 

o Y también desde otras ramas: es el caso del concepto de ciudadanía de 
Marshall y otras aportaciones que basan los derechos en las condiciones 
sociales de la libertad, en la igualdad de oportunidades, en la libertad real o 
en el desarrollo de las capacidades, entre otros. 

SUPERACIÓN DEL DEBATE. LOS DESC COMO DERECHOS HUMANOS 

• El punto de partida de la exigibilidad de los DESC es la superación de este modelo 
clásico y naturalista y su consideración como plenos derechos y como derechos 
humanos. Entendemos que lo son y otra cosa, como hemos visto, es su positivación 
o carencias en su positivación y exigibilidad.  

• El gran empuje de una visión unitaria de los derechos humanos, que engloba todos 
en igualdad, ha venido básicamente de organismos internacionales y sobre todo de 
Naciones Unidas, que desde sus comienzos ya reconoció que todos los derechos son 
interdependientes y que no se pueden desarrollar los unos sin los otros. 

• Esta visión unitaria supone que todos los derechos son indivisibles, 
interdependientes y definidos. 

o Ya perece superado, al menos en el plano internacional, el tradicional 
esquema jerárquico. Y no solo en los tratados de la ONU, también por 
ejemplo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE), se explicita esta indivisibilidad e interdependencia.  

o Y definidos. Muchos han sido los esfuerzos para delimitar el contenido de 
los DESC, sobre todo desde la ONU y su Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC); existiendo multitud de referencias a ello. Bien 
es cierto que los derechos civiles y políticos tienen más trayectoria 
normativa y, por ende, de desarrollo de su definición y concreción; pero 
también, que los DESC no son ni más ni menos definibles que otros 
derechos. 
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• También como DDHH, los DESC tiene una serie de atributos sobre los que ya parece 
existir cierto consenso y al menos, de nuevo en el plano internacional, las 
instituciones han asumido. 

o Los Estados tienen obligación de respetar, proteger, satisfacer, garantizar y 
promocionar los DDHH (entre ellos los DESC). Esto que puede parecer una 
entelequia, se concreta y especifica en cada texto, carta, protocolo, o 
referencia jurídica o cuasi jurídica. 

o Y están sometidos (y deben cumplir) a los principios de efectividad, 
progresividad y no discriminación. 

Efectividad: tiene que haber resultados; los derechos deben cumplirse más 
allá de las declaraciones de intenciones. En el caso de los DESC, por ejemplo, 
el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) así lo especifica y, además, desarrolla herramientas para 
comprobar esta efectividad. 

Progresividad: el derecho debe ser realizado de manera progresiva (sin 
regresividad), a través de todos los medios adecuados y hasta el máximo de 
los recursos disponibles. En este sentido, la tendencia es a clarificar un 
contenido mínimo intocable y la obligación de proteger a los más 
vulnerables. 

En el caso de los DESC, este principio cobra especial relevancia, dado su 
lastre como “derechos gravosos” y su débil condición. Lo que les sitúa como 
los más afectados ante, por ejemplo, situaciones de crisis económica como 
la actual.  

Sin discriminación en su disfrute: ni directa ni indirectamente; ni individuos, 
ni colectivos. 

• Visto su desarrollo y su esencia, antes de pasar a analizar su estado y 
normativización, es importante definir los DESC. Una de las definiciones más 
extendidas es la del PIDESC y concretamente en el catálogo de su Parte III. 

o Desde otras ramas encontramos definiciones tales como derechos de 
desmercantilización o de ciudadanía social. Que entendemos que no entran 
en contradicción y aportan riqueza a su definición. 

o También es importante señalar que los DESC no son un tipo de derechos (si 
lo fueran estaríamos contraviniendo precisamente la tesis de indivisibilidad 
que defendemos). Debemos enfocarlos como derechos concretos que 
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tienen que ver con la esfera laboral, de calidad de vida, subsistencia, salud, 
formación y cultural del individuo. 

POSITIVACIÓN INTERNACIONAL 

• El proceso de normativización y positivación de los DDHH y concretamente de los 
DESC se ha desarrollado sobre todo a partir de los años 60 y en el terreno 
internacional. 

• Ciñéndonos a España, fundamentales son: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) (1966) y su Protocolo Facultativo de 2008. La Carta Social 
Europea (CSE) y la regulación de la UE. 

• El PIDESC dedica la Parte III a enumerar los derechos y consagra los principios que 
hemos visto. Actualmente lo han ratificado 168 países y España lo ratificó en 1977. 

o Determina su órgano supervisor; el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC) que fue creado en 1985. 

o Más allá de la presentación de informes, el PIDESC no establece un sistema 
de exigibilidad legal. Este vacío quedó en parte cubierto en 2008 por el 
Protocolo Facultativo, que permite denuncias por violación de algún 
derecho reconocido en el Pacto. España lo ratificó en 2010. 

• En el ámbito europeo, la Carta Social Europea es el referente fundamental. La Carta 
ha tenido tres protocolos, de los cuales, el de 1995 establece un sistema de 
reclamaciones colectivas. En 1996 se produce una profunda revisión de esta Carta 
original que da lugar a la Carta Social Europea Revisada (CSER); que introduce 
criterios de igualdad y derechos contra la pobreza y de vivienda y de relaciones 
laborales. España no ha ratificado esta versión, ni ha firmado el Protocolo de 1995. 

• En la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE) de 2000 es jurídicamente vinculante desde el Tratado de Lisboa de 2009: 
pero vincula a instituciones de la UE, no a Estados. Tampoco articula mecanismos de 
control; ahora bien, la UE lo ha compensado a través de directrices sobre todo en el 
terreno de la igualdad y su conexión con la CSE. 

o Y con herramientas tales como la Estrategia Europea 2020 o el Pilar de los 
Derechos Sociales. Bien es cierto que el camino de los DESC en la UE no está 
siendo fácil, a pesar de que encontramos muchos avances. 

• Comparativamente, la CSE protege en mayor medida derechos laborales siendo el 
PIDESC más completo al cubrir las tres esferas económica, social y cultural. 
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LOS DESC EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

• Analizar los DESC en el ordenamiento jurídico español es muy complejo y tiene quizá 
una especial carga de sensibilidad. Con la finalidad de contextualizar el trabajo, 
hemos destacado dos cuestiones que determinan su posición de debilidad en 
nuestro contexto jurídico: no tienen consideración de verdades derechos y dibujan 
un complejo y heterogéneo panorama. 

• En nuestra Constitución tienen la consideración de principios rectores. Menos el 
derecho a la educación (Art. 27) y el derecho al trabajo (Art.35), los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) están contemplados en el Capítulo III sobre 
principios rectores de la política social y económica. Y como tales para su exigibilidad 
deben ser desarrollados por leyes (Art. 53.3), y no tienen rango de derecho 
constitucional. 

o Bien es cierto que no quedan totalmente desprotegidos y de forma 
indirecta, a través del principio de igualdad, el Tribunal Constitucional ha 
extendido en varias ocasiones su protección, sobre todo en el terreno 
laboral.  

o También son cada vez más habituales las referencias a textos 
internacionales de DDHH (aunque no tanto de DESC) en la jurisprudencia 
española. 

o Ahora bien, a pesar de todo ello la conclusión es que en España los DESC se 
encuentran en una posición de debilidad.  

• Además, encontramos un complejo panorama definido por la gran heterogeneidad 
en el desarrollo normativo. Precisamente porque requieren de este desarrollo, unos 
derechos han tenido más impulso que otros (por ejemplo, los laborales en mayor 
medida que la vivienda) y unos se han desarrollado a través de leyes, otros de planes, 
etc. 

o A todo ello debemos añadir el desplazamiento de las competencias en 
materia social a las Comunidades Autónomas (y Ayuntamientos), lo que ha 
supuesto divergencias territoriales y multitud de formas de normativización 
o plasmación en herramientas concretas. 

o Y además en sus resultados y efectividad; así lo manifestó hasta el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU que (en 
sus observaciones finales al 5º informe de España) resalta las discrepancias 
en el disfrute de los DESC en las diferentes CCAA.   
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CAPÍTULO III  
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

“Sin embargo, queda mucho hasta lograr que estos derechos se equiparen a los civiles y 
políticos en lo que se refiere a su exigencia jurídica.” 

Amnistía Internacional 
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III.1. INTRODUCCIÓN. EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD 

“... Si algún tema ha dominado el debate en torno a los derechos sociales es la 
cuestión de su justiciabilidad, y es que el principal problema relacionado con los derechos 
sociales no es el de su validez sino el de su justiciabilidad.”174. Hasta ahora hemos tratado 
básicamente el tema de la fundamentación de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) con un claro enfoque; en base a su naturaleza y definición estos 
derechos no son más o menos exigibles que otros. Hablamos de derechos humanos y de 
su exigibilidad. 

Ahora bien, la historia de su exigibilidad no es ni mucho menos unánime y 
paralela a otros derechos; efectivamente y a pesar de que en los últimos años los 
avances habían sido considerables hasta la actual crisis económica (y de derechos); los 
DESC siguen encontrando importantes obstáculos a su plena exigibilidad. 

Por exigibilidad podemos entender varias cuestiones o varios enfoques. Por un 
lado, una concepción más amplia de exigibilidad social o exigencia por parte de la 
ciudadanía del cumplimiento del Estado y sus instituciones de los derechos humanos y 
su garantía; a través de herramientas de participación activa ciudadana, movilización y 
opinión pública. Una sociedad consciente de la existencia de unos derechos humanos, 
de unos DESC y de unas obligaciones de garantía, será mucho más madura y habrá 
andado un gran camino en el desarrollo de estándares de calidad de vida. 

Autores como G. Pisarello, abogan por la profundización en esta vía de 
exigibilidad social, a través de herramientas más participativas y de creación de espacios 
en los que los destinatarios de los derechos, especialmente los grupos más vulnerables 
pueden hacer oír su voz175. 

Exigencia que también puede (y debe) ser política; haciendo referencia a la 
capacidad de influir en las agendas, el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas que desarrollan DESC y sobre todo en la exigencia de unos mínimos 
cumplimientos de garantías y no violación a través de herramientas como el voto o el 
impulso de leyes e iniciativas.  

Y finalmente la exigibilidad judicial o justiciabilidad. Martínez de Pisón afirma que 
“la exigibilidad de los derechos remite a la posibilidad de reclamar jurídicamente el 
cumplimiento de la obligaciones derivadas”176. Como ya se ha introducido, la doctrina 
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia permite afirmar que todos los 
derechos son igualmente exigibles desde el punto de vista jurídico.  

 
174 NOGUERA FERNÁNDEZ, A., Los Derechos Sociales en las Nuevas Constituciones Latinoamericanas, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 39. Cit. pos. (DIDIER, 2012, pág. 93). 
175 (PISARELLO, 2007, pág. 113). 
176 Cit. pos. (SAURA ESTAPÁ, 2011, pág. 4). 
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En el caso de los DESC las nociones de exigibilidad y judiciabilidad abren 
importantes debates. No es objeto del presente trabajo profundizar en ellos, pero sí es 
fundamental situarnos en un punto de análisis concreto. En este sentido como señala 
M. Calvo, los discursos sobre efectividad de los derechos sociales han superado desde 
hace bastante tiempo la mera referencia a su reconocimiento en textos jurídicos de 
carácter interno o internacional y al análisis-formal también y de las instituciones y 
procedimientos previstos para su garantía y supervisión.  

Esta exigibilidad, en un sentido lato, tiene que ver con la concreción del alcance 
del derecho (su contenido esencial); la identificación de sus titulares, así como del 
responsable de hacerlo efectivo; y sólo, por último, la existencia de vías formales de 
acceso de los primeros a los segundos para reclamarles en derecho el respeto a los 
derechos de aquéllos mediante el cumplimiento de las obligaciones de estos. Estas vías 
de acceso pueden ser administrativas u otras, pero también ser jurisdiccionales177. En la 
medida que este acceso se produce a través de vías jurisdiccionales, entramos en el 
terreno de la justiciabilidad. En este sentido, buena parte de los DESC son justiciables.  

La ONU en su Observación General nº 9 punto 10 establece que “Aunque sea 
necesario tener en cuenta el planteamiento general de cada uno de los sistemas 
jurídicos, no hay ningún derecho reconocido en el Pacto que no se pueda considerar que 
posee en la gran mayoría de los sistemas algunas dimensiones significativas, por lo 
menos, de justiciabilidad”178.  

También en este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos al señalar que “entre los derechos llamados económicos, sociales y culturales 
hay también algunos que se comportan o pueden comportarse como derechos subjetivos 
exigibles jurisdiccionalmente”179. Así, se han revisado las tesis tradicionales y se ha 
profundizado tanto teóricamente en torno a la estructura de la obligación, como desde 
la praxis y la supervisión de las obligaciones, armando estrategias cada vez más efectivas 
de exigibilidad judicial e identificación de las violaciones de estos derechos180.  

Ahora bien, el debate se sitúa más que en su naturaleza legal, en su aplicación 
práctica y no se puede evitar reconocer una laguna en la práctica de la efectividad y la 
exigibilidad judicial de los DESC. Efectivamente se sitúan en estadios de mayor debilidad 
o menor consolidación que los derechos civiles o políticos.  

Como señala la Comisión Internacional de Juristas, “aunque la comunidad 
internacional abraza la idea de que todos los derechos humanos son indivisibles, 

 
177 (SAURA ESTAPÁ, 2011, pág. 5). 
178 Observación General nº 9 de 1997. (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y 
Culturales. General Comments, s.f.). 
179 (SAURA ESTAPÁ, 2011, pág. 5). 
180 (CALVO GARCÍA, 2014, pág. 89). 
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interdependientes y de igual importancia, los derechos económicos, sociales y culturales 
han sido ampliamente descuidados”181 .En este sentido, los DESC se enfrentan a 
importantes obstáculos que esbozaremos en apartados posteriores. 

Otra cuestión fundamental nos sitúa en el salto o el desarrollo hacia la 
judicialización y las herramientas para ello. La exigibilidad administrativa y exigibilidad 
ante órganos internacionales tiene una larga tradición a través del sistema de informes 
y las recomendaciones y observaciones generales. 

El sistema de informes, empleado por primera vez por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), es un mecanismo ampliamente utilizado en el contexto 
internacional para la tutela y salvaguardia de los derechos humanos. La regulación del 
sistema de informes está recogida en los Artículos 16 y 17 del PIDESC; en base a ellos, 
“Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad 
con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los 
progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el 
mismo”182. A pesar de estos artículos, en la práctica el funcionamiento y desarrollo del 
sistema de informes se ha ido plasmando en las directrices del Comité Económico y 
Social (ECOSOC) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de 
la ONU. En ellas se establecen unas pautas o guías para la elaboración de los informes.  

Todo ello queda completado por las ya mencionadas observaciones generales. 
Las observaciones generales consisten en la interpretación del Comité del articulado del 
PIDESC, especialmente en relación con el contenido de los derechos recogidos en el 
Pacto, pero también respecto de su aplicación misma. En este sentido, especialmente 
relevantes son las Observaciones Generales número 9 y número 10, ambas de 1988 
sobre la aplicación del Pacto en el marco interno de los Estados y sobre la función de las 
instituciones. También son destacables son las Observaciones Generales 1 y 3, sobre el 
sistema de informes y la naturaleza de las obligaciones contenidas en el Pacto. 

Estas herramientas en sentido lato distan mucho de ser mecanismos judiciales 
(más bien político administrativos) y, por ende, de cumplir con los requisitos de la 
exigibilidad judicial. Un requisito para la justiciabilidad es poder presentar demanda o 
reclamación ante un organismo independiente e imparcial. Efectivamente, solo 
dictámenes no es justiciabilidad.  

El paso hacia la efectiva justiciabilidad de los DESC no ha sido un camino fácil e 
incluso actualmente podría considerarse que aún está casi iniciando su andadura. A 
pesar de ello, no sería realista pensar que no se ha mejorado nada. Los DESC han nacido, 
han crecido y se han judicializado e institucionalizado, desarrollando estrategias cada 

 
181 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009). 
182 Articulo 16.1 PIDESC (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966).  
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vez más efectivas y avances en las obligaciones, en el enfoque de su violación y en 
nuevos instrumentos judiciales. 

Efectivamente es innegable que las vías jurisprudenciales de exigibilidad han 
demostrado una notable fecundidad en los últimos años. Sin embargo, ha habido 
muchas derrotas que los movimientos sociales han sufrido frente a los tribunales cuando 
han intentado plantear demandas redistributivas, sin contar los numerosos casos que, 
por razones económicas, ni siquiera llegan a ventilarse en un juzgado. 

En apartados posteriores se tratarán los obstáculos y avances en este sentido. 
Pero siguiendo con la argumentación anterior, la aprobación del Protocolo Facultativo 
del PIDESC de 2008 marcó un importante hito al introducir herramientas, al menos cuasi 
judiciales. En primer lugar, al reconocer el mismo grado de justiciabilidad que los 
derechos civiles y políticos; en segundo por la incorporación de las quejas individuales, 
procedimientos de investigación y quejas interestatales.  

Esto permite formular el mismo argumento en el plano nacional: la incorporación 
de derechos sociales en la constitución implica también el reconocimiento de la 
aplicación de este principio de acceso a la justicia y de provisión de recursos judiciales 
efectivos a los DESC, en el mismo sentido en el que la comunidad internacional lo ha 
hecho respecto del reconocimiento de estos derechos en un pacto internacional. 

Es más, como uno de los requisitos de admisibilidad de las quejas o 
comunicaciones en el PF es el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el 
mismo Protocolo Facultativo indica a los Estados parte que deben existir recursos 
efectivos en la jurisdicción interna183. 

El procedimiento de quejas individuales es un mecanismo contenido en varios 
tratados internacionales. Éste otorga a un individuo o grupo de individuos la 
oportunidad de presentar un caso, alegando violaciones a derechos contemplados en el 
tratado, ante el órgano de expertos constituido por el mismo tratado. Este órgano está 
encargado de revisar las quejas y emitir una resolución al respecto (adjudicación cuasi 
jurídica). De esta manera, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) permite a los individuos denunciar a sus 
Estados por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos 
en el PIDESC ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares (CDESC), que 
examinará la queja y tomará una decisión sobre si ha ocurrido una violación184. 

Así mismo, la mayoría de los tratados de derechos humanos de la ONU incluyen 
un mecanismo para quejas entre Estados. Sin embargo, la experiencia demuestra que 
es muy inusual que los Estados presenten quejas a través de este procedimiento. El PF 

 
183 (COURTIS, El aporte de los sistemas internacionales de derechos humanos a la justiciabilidad de los 
derechos económicos, sociales (DESC), 2014, pág. 34). 
184 (RED-DESC). Manual de Incidencia del PF-PIDESC. 
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incorpora uno de los elementos clave hacia la exigibilidad judicial; la posibilidad de 
reclamación ante un órgano independiente. Ahora bien, ¿podría considerarse judiciable 
ante un organismo que no es estrictamente un tribunal?; en principio la respuesta es 
negativa; de ahí que aun considerando el enorme paso del Protocolo Facultativo; 
todavía nos movemos en terreno de exigibilidad y de herramientas cuasi jurídicas. Más 
potentes en la defensa de los DESC que el original sistema de informes, pero a un paso 
de la efectiva justiciabilidad en sentido estricto. 

Reiterar que efectivamente este avance sitúa a los DESC en su plena exigibilidad; 
como señala el propio Comité, el derecho a un recurso efectivo no necesariamente debe 
interpretarse como que únicamente se exige un recurso judicial. Los recursos 
administrativos son adecuados también, deben ser accesibles, no onerosos, rápidos y 
eficaces; también es conveniente establecer un recurso último de apelación judicial con 
respecto a los recursos administrativos185. De esta forma, podemos situar el análisis de 
la exigibilidad en un proceso que conlleva varias esferas, político y social; administrativa 
y cuasi judicial y estrictamente judicial. Cada una de ellas con unas herramientas y 
mecanismos concretos.  

Es evidente que la justiciabilidad o exigibilidad judicial es fundamental para por 
fin, equiparar todos los derechos y como señala A. F. García Morales “para hacer visibles 
y, en ese sentido, para deslegitimar incumplimientos públicos que, de otro modo, 
permanecerían sumergidos en la más acaba impunidad”186. Eso no significa que la 
justicia debe ser la única vía de exigibilidad, incluso como señala G. Pisarello, la más 
importante, sino más bien poner en valor el papel de éste y en cierta forma su obligación 
de tutela y garantía efectiva de los DESC. 

En este sentido la Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de 
los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y el Caribe de 1998 
declara: 9. “La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en 
que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser 
materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que 
los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad 
civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC 
son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o 
colectivamente.”187 

La apelación a los órganos jurisdiccionales no puede convertirse en vía exclusiva 
y, ni siquiera central, de una estrategia interesada en remover las grandes desigualdades 
que atraviesan una sociedad o, si se prefiere, en lograr el acceso de los sectores más 

 
185 (BARAHONA RIERA, 2014, pág. 46). 
186 (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 160). 
187 (BONET PÉREZ, 2016, pág. 14). 
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vulnerables a los recursos básicos para satisfacer sus necesidades y ampliar así su 
autonomía individual y colectiva188. 

En definitiva, la justiciabilidad es un concepto ligado al de exigibilidad. La 
diferencia es la modalidad. De esta forma si la exigibilidad pretende la realización de un 
derecho, la justiciabilidad busca que tal realización se haga por la vía de su reclamación 
ante instancias que administran justicia.  En el fondo, se trata de la realización de los 
DESC, mediante las herramientas que puede ofrecer la justicia distributiva. La 
justiciabilidad supone, por tanto, una pretensión formulada por un reclamo en contra 
de un sujeto obligado por el derecho y al mismo tiempo un ente decisor que, satisfechas 
determinadas circunstancias, resuelve la controversia189.  Exigibilidad y justiciabilidad 
son ejes del mismo concepto que fluctúan en sus mecanismos e intensidad protectora, 
pero que aun no siendo lo mismo, es importante enfocarlo como un todo, enmarcado 
en la noción de indivisibilidad y universalidad. 

No es fácil clasificar las herramientas de exigibilidad de los DESC, pero aun no 
siendo categorías excluyentes, hemos desarrollado un esquema que clarifica las formas 
de exigir el cumplimiento de los DESC, especialmente a su principal valedor, el Estado.  
El siguiente esquema plasma el enfoque descrito, que sitúa estas herramientas en un 
eje de exigibilidad y de gradación de obligatoriedad jurídica. 

CUADRO 4 MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC 
 POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA CUASI JUDICIAL JUDICIAL 

Internacional  Sistema de informes, 
informes alternativos,  
relatores especiales 

Recomendaciones, 
observaciones, 
declaraciones, 
dictámenes*. 

Reclamaciones 
individuales / colectivas 

Tribunales 
internacionales 

Nacional Instituciones 
nacionales de 

derechos humanos, 
Ombudsman** 

 Tribunal 
Constitucional 

Tribunales 
ordinarios 

*No son propiamente mecanismos de exigibilidad, son más bien referentes normativos. 
** La naturaleza del Ombudsman depende del país y por ejemplo en España sería más bien una 
herramienta de supervisión política. 
Fuente: elaboración propia 

  

 
188 (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 160). 
189 (INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 2009). 
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III.2. MECANISMOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE EXIGIBILIDAD DE LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

INTERNACIONALES 

No es el plano internacional el ámbito natural de aplicación y protección de los 
derechos, pero dada la histórica exclusión que han padecido los derechos sociales, se 
han ido desarrollando en este ámbito estrategias diversas para consolidarlos y hacerlos 
efectivos190. Sobre todo, el sistema de informes en los que los Estados como hemos 
visto, deben dar cuenta de la aplicación del tratado o referencia, el respeto a las 
instituciones supranacionales y la situación de los DESC en cada país. Cada organismo 
articula una forma de informe y así mismo, es más o menos exigente a la hora de 
constatar resultados y el respeto efectivo de los DESC.  

CUADRO 5 MECANISMOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS INTERNACIONALES DE 
EXIGIBILIDAD DE LOS DESC 

 Tratado  Organismo Mecanismo 

NACIONES 
UNIDAS  

Declaración Universal de 
DDHH 
 
 

Consejo de Derechos 
Humanos 
 

Examen periódico 
universal 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales  y Culturales 

Comité de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales 

Informes del PIDESC 

 Consejo de Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
especiales 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales  y Culturales 

ONG´s Informes sombra, 
informes sobre 
cuestiones previas 

CONSEJO DE 
EUROPA 

Carta Social Europea 
Revisada 

Comité Europeo de 
Derechos Sociales 

Informes de la CSE 

UNIÓN 
EUROPEA 

Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE 

 Informes sobre 
aplicación de las 
instituciones 
comunitarias 

  Estrategia Europea 2020 
Pilar de los Derechos 
Sociales 

Fuente: elaboración propia  
  

 
190 (GARCÍA MORALES, 2009, pág. 25). 
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El sistema de informes de los tratados y de la DUDH191 

Además de su obligación de aplicar las disposiciones fundamentales del tratado, 
cada Estado parte está en la obligación de presentar también informes periódicos al 
órgano creado en virtud del tratado sobre la manera en que se ejercen los derechos. La 
idea de vigilar los derechos humanos mediante el examen de los informes data de una 
resolución del Consejo Económico y Social de 1956, en la que se pidió a los Estados 
miembro de las Naciones Unidas que presentaran informes periódicos sobre los 
adelantos logrados en la promoción de los derechos humanos192. El modelo se incorporó 
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial de 1965, los dos Pactos Internacionales de 1966 y, en adelante, en 
todas las demás convenciones internacionales fundamentales de derechos humanos. 

Los Estados parte deben presentar un informe inicial amplio, por regla general, 
durante el primer año posterior a la entrada en vigor del tratado para ese Estado (dos 
años en el caso del PIDESC y la Convención sobre los Derechos del Niño).  

En adelante, el Estado deber seguir informando periódicamente de conformidad 
con lo dispuesto en el tratado (generalmente cada cuatro o cinco años) sobre las 
medidas adoptadas posteriormente para aplicar los tratados. En los informes se deben 
explicar las medidas jurídicas, administrativas y judiciales adoptadas por el Estado para 
llevar a la práctica las disposiciones del tratado, y se deben mencionar también todos 
los factores o dificultades con que se ha tropezado para el ejercicio de esos derechos. A 
los efectos de asegurar que los informes contengan suficiente información que permita 
a los comités llevar a cabo su labor, cada órgano creado en virtud de un tratado emite 
directrices sobre la forma y el contenido de los informes de los Estados. Estas directrices 
se han compilado en un documento (HRI/GEN/2) que se actualiza periódicamente.  

Aparte de los informes de los tratados, cada Estado presenta un informe 
periódico universal al examen periódico universal (EPU) en un ciclo de cuatro años y 
medio. Está basado en tres informes: uno realizado por el gobierno, una recopilación de 
información de la ONU y un resumen procedente de las partes interesadas. Se creó el 
15 de marzo de 2006, en virtud de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que estableció también el Consejo de Derechos Humanos. 

Hasta 2018 España ha presentado dos EPU en 2010 y 2015. En éste último se 
presentaron 27 comunicaciones al informe de Estado193 y en su recopilación de 
información el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 
191 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2012). 
192 Resolución 624 B (XXII), de 1º de agosto de 1956. Cit. pos. (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012). 
193 Aportaciones de organismos de la sociedad civil (Amnistía Internacional, Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Liberta, International Center for Advocates against Discrimination, etc.). 
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(ACNUDH) destaca elementos como el impacto de las medidas de austeridad, el 
desempleo y la desigualdad laboral de la mujer, las altas tasas de pobreza y los déficits 
en su cobertura, los desalojos forzosos, el nivel de las pensiones, etc.194. 

 

 
194 (NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Informe Periódico Universal. Recopliación de información, 
2014). 
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El sistema de informes del PIDESC 

La naturaleza del sistema de informes no está totalmente clara; por un lado, 
puede entenderse únicamente como una forma de reunir información, en cuyo caso se 
pondría el énfasis en su función de asesoramiento. Pero también, y es la opción que ha 
venido tomando fuerza y la que defendemos, en su función de cumplimiento o como 
mecanismo de exigibilidad. Un sistema de supervisión y determinación de en qué 
medida los Estados han cumplido las obligaciones derivadas del PIDESC. 

El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) señala 
que “sería inexacto asumir que la presentación de informes es, en lo fundamental, una 
mera cuestión de procedimiento, encaminada tan sólo a cumplir con las obligaciones 
formales de cada Estado”195. 

Una de sus críticas más duras es la absoluta dependencia de la cooperación del 
Estado, tanto en la presentación del informe como en el proceso. Efectivamente carece 
de elementos que nos acercan a la exigibilidad jurídica como son la posibilidad de 
responder a denuncias individuales, de un procedimiento formal de denuncia o del 
carácter coercitivo de las herramientas jurídicas. 

El CDESC ha intentado paliar esto de varias formas. Por un lado a través de, como 
ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, sus observaciones generales y por otro 
ha establecido un día de cada sesión para una discusión general196 abiertas a expertos y 
ONG´s. La práctica reiterada del Comité ha acabado por establecer una especie de 
procedimiento de seguimiento (follow-up procedure) que pretende contribuir a que los 
Estados cumplan las recomendaciones. Así, en todas las observaciones finales, el Comité 
solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico dé cuenta de las medidas 
adoptadas para cumplir con las recomendaciones y sugerencias formuladas.197 

El riesgo que implica que sólo los Estados proporcionen información llevó al 
Comité a invitar oficialmente a cualquier órgano o individuo involucrado a presentar 
información relevante. Esta decisión de involucrar a ONG´s fue fundamental. Aunque 
éstas no pueden participar oficialmente en el diálogo entre el Comité y el Estado, 
pueden presentar información por escrito y pueden hacer presentaciones orales en las 
sesiones del Comité198. 

El estatus de la información proporcionado por las ONG´s varía en función del 
área de derechos; así para el Comité contra la Tortura, esta información es oficial, 

 
195 Observación General nº 1 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y Culturales. 
General Comments, s.f.). 
196 Observación General. nº 1. parte 9 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y 
Culturales. General Comments, s.f.). 
197 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 45). 
198 Regla 69.3 de las Reglas de Procedimiento. (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 80). 
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mientras que para el Comité de los Derechos del Niño o la Eliminación de la 
Discriminación Racial no es oficial, pero no por ello menos significativa199. 

Otra cuestión importante es la coordinación de los informes de las Naciones 
Unidas. La obligación de los Estados de presentar varios informes a los distintos tratados, 
ha suscitado un debate sobre esta obligación de dar cuenta sobre asuntos similares a 
diversos órganos bajos distintos sistemas de periodicidad.  Entre las medidas adoptadas 
están las reuniones regulares de los presidentes de los organismos de la ONU, un manual 
para los informes en materia de derechos humanos200 y soluciones prácticas a los 
problemas derivados de la presentación de informes201. 

Respecto a la forma de los documentos a presentar, el CDESC elaboró en 2009 
unas directrices sobre los documentos específicos que se deben presentar y sus 
contenidos. En ellas se detalla lo que debe presentar202: 

• Sobre cada derecho del PIDESC: Leyes, políticas o estrategias; costos y recursos; 
mecanismos de seguimiento de la realización y avance del derecho; mecanismos que 
velen por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados; incorporación de los 
derechos al ordenamiento jurídico nacional y jurisprudencia; recursos de carácter 
judicial para la reparación en la violación de los derechos; obstáculos a la plena 
realización de los derechos y datos estadísticos sobre el disfrute del derecho, 
debidamente desglosados. 

• Presentación de ejemplares, coordinación con otros organismos con el fin de no 
repetir información y obligación de abordar las sugerencias y recomendaciones 
anteriormente formuladas. 

• Información específica de cada artículo del Pacto. 

El resultado de este proceso de informes se plasma en las sugerencias o 
recomendaciones del CDESC a los Estados. En estas sugerencias y recomendaciones, el 
Comité acostumbra a alentar o recomendar, aunque no es extraño que inste, pida e 
incluso urja o exhorte, ante situaciones que considere que perjudican o menoscaban los 
DESC, dirigiéndose a los Estados parte para que adopten unas u otras medidas. 
Normalmente, las recomendaciones suelen únicamente marcar objetivos, de modo que 

 
199 (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 94). 
200 “Manual de preparación de informes sobre los derechos humanos” United Nations publication sales, 
Nueva York, 1992. 
201 Directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados parte con arreglo a los 
Artículos 16 y 17 del PIDESC (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
2009). 
202Directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados parte con arreglo a los 
Artículos 16 y 17 del PIDESC (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
2009). 
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los Estados parte son libres de elegir los medios, mecanismos o medidas apropiados o 
adecuados –según la terminología del Comité– para su consecución, en consonancia con 
el Art. 2.1 del PIDESC203. 

Sin embargo, no son pocos los supuestos en los que el Comité no solo insta a la 
consecución de un fin, sino que para ello también recomienda o sugiere un determinado 
modo de alcanzarlo, como, por ejemplo: la adopción de medidas legislativas, tales como 
la armonización de la legislación de acuerdo con el PIDESC u otros instrumentos de 
protección de los derechos humanos, o la modificación o aprobación de leyes; la 
adopción de campañas públicas para la concienciación de la población sobre 
determinados derechos; la realización de inspecciones o el establecimiento de 
mecanismos de supervisión en determinados ámbitos tocantes a derechos que el 
Comité considera en riesgo204. 

 
203 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 42). 
204 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 43). 
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CUADRO 6 EL SISTEMA DE INFORMES EN EL PIDESC 
  Regulación  

Objetivos Medidas y progresos de los Estados 
Presentar un primer informe a los dos años de la firma 
Vigilancia constante de la situación real de los DESC. 
Demostrar que los DESC están presentes en las Políticas Públicas 
Examen y participación pública 

Art. 16.1 
O.G. nº1. parte 6 
O.G. nº1. parte 1. 
O.G. nº1. parte 2 
O.G. nº1. parte 4 
O.G. nº1. parte 5 

Periodicidad Señala por el ECOSOC. 
Cada 5 años. 

Art. 17.1 
Resolución ECOSOC 1988/4 

Instancia  Presentación al Secretario General ONU. 
Remite a ECOSOC u organismos especializados. 

Art. 16.2. Art. 58 Reglamento de Funcionamiento 
del CDESC 

Contenidos 
generales 

Pueden contener dificultades del grado de cumplimiento 
Problemas y progresos en los DESC. 
El Estado puede pedir asistencia internacional para informes 

Art. 17.2 
O.G. nº1. parte 8 

Informe CDESC E/1991/23 pp. 88-110 
O.G. nº1. parte 3 

Contenidos  
específicos 

Leyes, planes, estrategias 
Seguimiento 
Mecanismos de cumplimiento, Incorporación al derecho nacional y jurisprudencia, Recursos 
judiciales. Obstáculos 
Estadísticos, Información específica de cada derecho 

E/C.12/2008/2 
24 de marzo de 2009 

Datos y 
estadísticas 

Marco conceptual y metodológico 
Selección y tipo de indicadores, Fuentes y lista de indicadores 

HRI/MC/2008/3 . 15 de mayo de 2008 
Guía de UN sobre indicadores de DDHH 

Proceso Presentación. 
Análisis de un grupo de trabajo previo del CDESC. 
Entrega al Estado parte y solicitando información sobre cuestiones en un plazo 
Estado presenta las cuestiones y responde a preguntas del CDESC. 
En algunos casos se puede posponer la respuesta en un plazo 
CDESC puede realizar sugerencia o recomendación. 

Informe CDESC E/1993/22 pp. 65-66. 
Art. 64 Reglamento de Funcionamiento del CDESC 

Resultados Informes y recomendaciones a la Asamblea General 
Señalar a la atención de otros órganos especializados 

Art. 21 Y Art. 22 
O.G nº2 

Fuente: elaboración propia 
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Hasta 2018 España había presentado seis informes de Estado parte; entregados 
en 1979, 1984, 1994, 2002, 2009 (quinto informe) y 2017 (sexto informe)205. 

En las conclusiones finales al quinto informe de 2009, el CDESC traslada su 
preocupación respecto a cuestiones básicamente relacionadas con la falta de garantías 
legales de los DESC y el impacto de los recortes en los derechos (entre otras cuestiones).  
Así en los puntos 6 y 7 del apartado C (principales motivos de preocupación y 
recomendaciones) el Comité señala la carencia que supone la consideración de los DESC 
en la Constitución como principios rectos y no como verdaderos derechos; y al hilo de 
ello, la falta de una referencia de promoción del defensor del Pueblo. 

Además, señala su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en 
los grupos más desfavorecidos, el dispar disfrute de los DESC en las distintas 
Comunidades Autónomas, la disminución de la ayuda a la cooperación, la discriminación 
en el disfrute de estos derechos de inmigrantes y gitanos, las altas tasas de desempleo 
(y su mayor impacto en colectivos desfavorecidos), la permanencia de estereotipos de 
género (y sus consecuencias en la persistencia de formas de discriminación), los altos 
niveles de violencia doméstica, la situación de las personas retenidas en los centros de 
internamiento para extranjeros, el recorte de derechos que supone la Ley de Extranjería 
de 2009, las altas tasas de pobreza y especialmente la pobreza infantil, la congelación 
del salario mínimo, los bajos niveles de las pensiones, la preocupante situación de la 
vivienda en España (los costes, los desalojos, la discrecionalidad de las entidades 
bancarias y la ausencia de una definición de “persona sin hogar”), los obstáculos al 
acceso al aborto en el sistema público de salud, la situación de los jóvenes (incremento 
del consumo de alcohol y drogas, el abandono escolar temprano y el incremento de las 
tasas universitarias) y finalmente, dado el recorte presupuestario, la puesta en peligro 
de la capacidad creativa e investigadora del Estado206. 

•  Respecto al sexto informe de 2017, cuyas conclusiones fueron publicadas en 2018 
el proceso fue207: 

o En enero y febrero de 2016 se presentaron 7 propuestas (de Amnistía 
Internacional, Campaña no es Sano, el Defensor del Pueblo y varios grupos 
de asociaciones) de preguntas o cuestiones previas a tratar en el informe de 
España.  

 
205 El sexto informe tenía fecha de vencimiento en mayo de 2017, se presentó en septiembre de 2017 y 
se publicó en octubre de 2017. Consulta realizada en abril de 2018. (NACIONES UNIDAS. Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales).  
206 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2012). 
207 Consulta realizada en abril de 2018  (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales). 
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o En marzo de 2016 el CDESC publicó la lista de cuestiones prioritarias que 
España debía aportar: impacto de la crisis en el mercado de trabajo y las 
medidas tomadas, justificación de las medidas de austeridad, etc.208. 

o En septiembre de 2017, España presenta su informe209. 

o Durante el mes de febrero se presentan 6 informes sombra (expuestos poco 
después): de Amnistía Internacional, Plataforma DESC y varias agrupaciones 
de ONG’s y asociaciones. 

o En marzo de 2018, el CDESC publica las conclusiones. 

• En las conclusiones a este sexto informe de 2017, el Comité señala (e insta a tomar 
medidas concretas)210: 

o Su preocupación por la consideración como principios rectores de los DESC 
e insta a España a sensibilizar sobre ello. 

o Las desigualdades territoriales en el disfrute de los DESC. 

o Las medidas de austeridad (deben ser temporales y proporcionadas y no 
discriminatorias); e insta a España a tomar medidas encaminadas a 
conseguir un régimen fiscal justo, equitativo y eficaz. 

o La discriminación de algunos sectores en el disfrute de los DESC y la 
desigualdad de género. 

o El desempleo, la brecha salarial entre hombres y mujeres la persistencia de 
la contratación temporal, el impacto de la reforma laboral de 2012 en los 
derechos sindicales. 

o El déficit en el sistema de pensiones y las bajas pensiones no contributivas. 

o La alta tasa de pobreza (para un país con el nivel de desarrollo de España), 
sobre todo de sectores vulnerables. 

o La desprotección del derecho a la vivienda (poca vivienda social, falta de 
asequibilidad, malas condiciones, etc.) y la falta de un marco legislativo de 
los desahucios. 

 
208 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2016). 
209 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2017). 
210 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2018). 
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o El disfrute de los DESC de los migrantes y la situación de los Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla. 

o El efecto del R.D. 16/2012 en la universalidad del derecho a la salud. 

o Las dificultades de acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

o Los efectos de las medidas de austeridad en la educación, especialmente en 
algunas Comunidades Autónomas más vulnerables; los altos niveles de 
fracaso escolar y la segregación (por causa socioeconómica) en el sistema 
escolar. 

o El impacto de las medidas de austeridad en la promoción y difusión de la 
ciencia y la cultura. 

o Insta a España a presentar el séptimo informe a más tardar el 31 de marzo 
de 2023 (entre otras recomendaciones generales). 
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Los informes de las ONG´s y los relatores especiales 

Como hemos visto, además del informe del Estado parte, los órganos creados en 
virtud de tratados pueden recibir información de otras fuentes: organismos de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, ONG´s (tanto 
internacionales como nacionales), instituciones académicas y la prensa sobre la 
situación de derechos humanos de un país. La mayoría de los comités dedica un tiempo 
específico en plenario para escuchar las comunicaciones de los organismos de las 
Naciones Unidas y muchos también reciben a las ONG´s.  

En el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y 
según el momento en que se presente esa información, las cuestiones planteadas por 
esas organizaciones se pueden incorporar en la lista de cuestiones o documentar las 
preguntas formuladas por los miembros cuando se reúnen con la delegación del Estado. 
Posteriormente, las organizaciones pueden presentar informes paralelos o informes 
sombra al documento del Estado parte. De forma que la sociedad civil tiene voz y es 
consultada, en la elaboración de las cuestiones previas a preguntar al Estado y en las 
conclusiones finales del Comité. 

 En algunos tratados se establece una función especial para determinados 
órganos de las Naciones Unidas en el proceso de examen de los informes. En el Artículo 
45 de la Convención sobre los Derechos del Niño se menciona concretamente la función 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con otros organismos 
y órganos de las Naciones Unidas. En el Artículo 74 de la Convención Internacional sobre 
la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
se prevé asimismo la participación de la OIT211. 

Estos informes alternativos o informes sombra elaborados por ONG´s o 
coaliciones de ONG´s con estatuto consultivo, cumplen un papel fundamental en la 
exigibilidad y seguimiento de los Estados en materia de DESC. Como hemos visto, son 
un elemento complementario fundamental, pero también pueden ser el sustituto en 
caso de Estados cuyos informes están muy atrasados o incluso cuando no hay ningún 
informe que sirva de guía al Comité; así como en el seguimiento de las recomendaciones 
finales. Estos informes sombra son básicos en el control de los datos ofrecidos por los 
propios Estados, poniendo énfasis en la magnitud del problema, en los posibles vacíos o 
tergiversaciones, y en general en el enfoque del informe oficial. 

Todo ello en el marco de la importante contribución de la sociedad civil en 
Naciones Unidas; efectivamente la ONU fomenta esta participación a través de ONG`s y 
otras instituciones otorgándoles un creciente papel en su seno. El Departamento de 

 
211 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2012). 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

92 
 

Información Pública de Naciones Unidas tiene una sección especial para las ONG´s212 y 
ha desarrollado un sistema así mismo de estatus, herramientas consultivas e informes 
de estas organizaciones.  Actualmente hay 1600 ONG´s asociadas a este departamento 
y de ellas 600 asociadas al Consejo Económico y Social.  

En relación al quinto informe de España de 2009, se presentaron tres informes 
sombra. De Amnistía Internacional, del Defensor del Pueblo y de un grupo de ONG´s213. 
Para el sexto informe de 2017, se presentaron 6 informes sombra y 7 recomendaciones 
a las cuestiones previas.  

Además, existen otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas que supervisan el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en materia 
de derechos humanos; son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos. El Consejo designa a expertos independientes para que se ocupen de 
situaciones de países concretos o cuestiones temáticas. Esos expertos son denominados 
relatores especiales, expertos independientes, representantes especiales o 
integrantes de grupos de trabajo. Actualmente hay varios mandatos temáticos que se 
concentran en determinados DESC. 

Tal es el caso del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado (establecido en 2000 y renovado en 
2013 y 2014); Relator Especial sobre el derecho al desarrollo (establecido en 2016) 
Relator Especial sobre la esfera de los derechos culturales (establecido en 2009 y 
renovado en 2015); Relator Especial sobre el derecho a la educación (1998 y 2014); 
Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (2000 y 2013); Relator Especial sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(2002 y 2013); Experto independiente sobre la promoción de una orden internacional 
democrático y equitativo (2011 y 2014); Experto independiente sobre las consecuencias 
de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados 
para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, 
sociales y culturales (2000 y 2014), Relatora Especial sobre el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento (2008 y 2013), etc.214. 

De especial interés son el Relator Especial para España sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado de 2006. 
Y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la 
legislación y en la práctica de 2014. 

 
212 DPI-NGO. http://outreach.un.org/ngorelations/.  
213 Así como información complementaria sobre los trabajadores temporeros en Andalucía elaborado por 
la Federación Internacional de Derechos Humanos. 
214 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Mandatos temáticos, s.f.). 

http://outreach.un.org/ngorelations/
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En el marco del primero, el Relator visitó España entre noviembre y diciembre 
de 2006 y en su posterior informe señala la devastadora situación de la vivienda en 
España; poniendo de manifiesto los problemas de especulación, corrupción, falta de una 
verdadera política de vivienda, el peligro de los desalojos para los derechos humanos o 
la inaccesibilidad a una vivienda digna de grandes sectores de la población215.  

Respecto al segundo llevado a cabo en diciembre de 2014, el grupo de trabajo 
que visitó España, destaca el gran esfuerzo realizado en aras de la igualdad, pero así 
mismo advierte de posibles regresiones dado “ La cultura de machismo y la influencia 
social de las instituciones religiosas patriarcales, sumadas a las políticas de austeridad 
aplicadas en el contexto de la crisis económica y financiera de los últimos años, han 
tenido el efecto de relegar a muchas mujeres a roles tradicionales y subalternos y de 
socavar su posición en la vida económica, social, política y pública”216. 

 

  

 
215 Véase la frase “A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un 
derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende” punto 
86 de las recomendaciones del informe. (NACIONES UNIDAS. Mandatos y Relatores Especiales, 2006). 
216 Pp. 20.” Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la 
legislación y en la práctica. Misión España”. (NACIONES UNIDAS. Mandatos y Relatores Especiales, 2014). 
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El sistema de informes de la CSE 

Según el Artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
reformado por el Protocolo 11, el Secretario General, “A requerimiento del Secretario 
General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las 
explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la 
aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este Convenio”217. Esto resulta 
aplicable a cualquier dimensión social de cualquier precepto del Convenio. 

En la Carta Social Europea (CSE), el Artículo 21 establece que los Estados parte 
remitirán al Secretario General del Consejo de Europa un informe bienal sobre la 
aplicación de las disposiciones aceptadas de la Parte II218. Además, conforme al Artículo 
22 los gobiernos se comprometen a informar siempre que sean requeridos por el Comité 
de Ministros sobre los preceptos de esa Parte II que no han aceptado. 

En virtud del Artículo 23 a las organizaciones internacionales de trabajadores y 
empleadores se les remitirá copia de todos estos informes. Los informes y sus 
observaciones serán examinados por el Comité de Expertos (Artículo 24) cuya 
composición está regulada por el Artículo 25. El subsiguiente procedimiento queda 
regulado por los Artículos 27, 28 y 29 y culmina con las recomendaciones del Comité de 
Ministros219. Este sistema de informes original de la Carta de 1961 se ha ido 
desarrollando a través básicamente del Protocolo Adicional de 1991220 y de la decisión 
del Comité de Ministros de 2006221 y 2008222.  

El objeto de estos informes es que el Estado de cuenta básicamente de la forma 
en que la legislación nacional se adapta a la Carta. El resultado es la obligación de los 
Estados que lo ratifiquen de presentar informes anuales (antes del 31 de octubre) sobre 
una de las cuatro áreas de derechos: 

 
217 (DERECHOS HUMANOS.NET. Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), s.f.). 
218 Recordemos que la CSE establece un principio de aceptación parcial de la Carta según el cual las partes 
contratantes tomarán como declaración de objetivos la Parte I.; estando obligados al menos a 5 de 7 
Artículos (Art. 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19) de la Parte II.; además se obliga a aceptar un número de artículos o 
párrafos también de la Parte II. a elección de la parte contratante que será de un mínimo de 10 artículos 
o 45 párrafos numerados. Vid. el apartado (LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y OTRAS REFERENCIAS DE 
EUROPA). 
219 (DERECHOS HUMANOS.NET. Carta Social Europea, 1961). 
220 Este Protocolo básicamente mejora el sistema de informes, confirma el papel del Comité de Ministros, 
clarifica el poder y responsabilidades del Comité Europeo de Derechos Sociales e incrementa la 
participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. (CONSEJO DE EUROPA. 
Reporting System, 2016). (CONSEJO DE EUROPA. Protocol amending the European Social Charter Turin, 
21.X.1991, 1991). 
221 (CONSEJO DE EUROPA. 963rd meeting – 3 May 2006, 2006). 
222 Form for the reports to be submitted in pursuance of the European Social Charter (revised) (CONSEJO 
DE EUROPA. Comité de Ministros, 2008). 
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o Empleo, formación e igualdad de oportunidades: Artículos 1, 9, 10, 15, 18, 
20, 24, 25. 

o Salud, seguro social y protección social: Artículos 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30. 

o Derechos laborales: Artículos 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28, 29. 

o Niños, familias, migrantes: Artículos 7, 8, 16, 17, 19, 27, 31. 

Así se establece un sistema de informes anuales y cada cuatro años todos los 
derechos quedan plasmados. Los Estados deben dar parte de todas las medidas legales 
y jurisprudencia; así como medidas administrativas encaminadas a la implementación 
de la Carta en el derecho interno. También deben dar cuenta específicamente del 
ámbito territorial y ciudadano. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) expone exhaustivamente la 
información a aportar sobre cada derecho en sus memorias para los informes que deben 
presentarse en virtud de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 y su Protocolo de 1988223 
o en virtud de la Carta Social Europea Revisada (CSER)224. En ambos documentos 
efectivamente se establece que los Estados deben aportar información de las medidas 
legales y administrativas tomadas, pero también en muchos casos de indicadores y 
datos que den cuenta del Estado del derecho en cuestión. Más allá de la obligación de 
asimilación legal de la Carta, el Consejo de Europa muestra su interés por la eficacia real 
de sus preceptos y derechos. 

Además, en abril de 2014 se establece una nueva revisión de este sistema de 
informes; el Comité de Ministros acuerda que aquellos países que han aceptado el 
sistema de denuncias colectivas podrán acogerse a un nuevo sistema de informes 
simplificados. Este nuevo sistema parte de informes bianuales y en función del número 
de denuncias de cada país. Así cada año presenta informe un grupo de países (A o B) en 
función de un calendario establecido225. De forma que se establecen dos tipos de 
informe en función de la adhesión al sistema de reclamaciones. Respecto a España y 
aunque no ha ratificado la CSE revisada, sí tiene obligaciones en relación a la CSE. Desde 
1982 hasta 2017 nuestro país ha presentado 30 informes.  

Todos los informes son analizados por el Comité Europeo de Derechos Sociales 
(CEDS) que emite su resolución de conformidad o no conformidad de cada derecho con 
la Carta y a partir de sus conclusiones, el Comité de Ministros elabora sus resoluciones y 
recomendaciones a los Estados parte. Un análisis general de estas recomendaciones 

 
223 Form for the reports to be submitted in pursuance of the 1961 European Social Charter and the 1988 
Additional Protocol (CONSEJO DE EUROPA. Comité de Ministros, 2008).  
224 Form for the reports to be submitted in pursuance of the European Social Charter (revised) (CONSEJO 
DE EUROPA. Comité de Ministros, 2008). 
225 (CONSEJO DE EUROPA. Reporting System, 2016). 
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queda plasmado en un tercer tipo informe que elabora el Comité y que aporta una visión 
general de la aplicación de la Carta en los Estados.  Así mismo, el Secretario General del 
Consejo de Europa ha publicado desde 2014, cuatro informes anuales sobre el Estado 
de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Y concretamente dedica 
su capítulo V a los derechos sociales226.  

Al hilo de estos informes, el Consejo de Europa elabora el Indicator Framework 
on Culture and Democracy (IFCD). Este indicador evalúa y mide la relación y el impacto 
de la cultura y la democracia y de forma indirecta se puede considerar como referente 
para los derechos culturales. 

Los ministros europeos de Cultura en su conferencia en Moscú en abril de 2013 
solicitaron al Consejo de Europa, en asociación con sus Estados miembro, desarrollar un 
conjunto de indicadores para evaluar la contribución de la cultura a la democracia y la 
eficiencia económica. El marco del indicador se ha construido con la ayuda de la Hertie 
School of Governance (Berlín) y los principales institutos de investigación, con el apoyo 
de la Unión Europea y la European Cultural Foundation227. 

Finalmente mencionar el sistema de informes del Código Europeo de Seguridad 
Social. Desde 2012 con un sistema similar, los Estados parte tienen que rendir cuentas 
sobre unos mínimos estándares (tanto de las partes ratificadas como de la no 
ratificadas) y de aplicación del Código anualmente. 

 

  

 
226 (CONSEJO DE EUROPA. Secretario General, 2017). 
227 (CONSEJO DE EUROPA. Indicator Framework on Culture and Democracy , s.f.). 
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Informes de la Unión Europea 

Después de la aprobación en 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE (CDFUE), como ya hemos comentado a partir de 2009 con la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa pasa a ser jurídicamente vinculante. A partir de 2010 la Comisión 
Europea adopta una estrategia de exigibilidad de su cumplimiento a las instituciones 
europeas a través de informes anuales. Desde entonces se han publicado 7 informes 
anuales228. 

Ahora bien, estos informes no tratan sobre el estado de los derechos de la Carta 
en los Estados, ni mucho menos229. Su objetivo es la evaluación y seguimiento del 
respeto a la Carta en la gestión y legislación de las instituciones europeas y en la 
implementación del Derecho Comunitario en los Estados. 

CUADRO 7  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES ANUALES DE LA CDFUE 
ÁREAS (CDFUE) INDICADORES 

Dignidad 
 

Medidas adoptadas por las 
instituciones de la UE y si son 
relevantes de los Estados  
Cartas, cuestiones y peticiones 
planteadas en la Comisión 
Casos relevantes del TJUE 
Datos recopilados por la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea 

Libertades 
Igualdad 
Solidaridad 
Ciudadanía 
Justicia 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales 

En 2016, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó 
un informe de iniciativa legislativa (ponente: Sophie in’t Veld, Países Bajos), 
acompañado de una evaluación del valor añadido europeo. El informe incluye 
recomendaciones a la Comisión sobre un mecanismo de la Unión (“pacto de la Unión”) 
sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. Propone un informe 
europeo anual sobre el Estado de la democracia, del Estado de Derecho y de los 
derechos fundamentales en los Estados miembro, que sería elaborado por la Comisión 
en consulta con un grupo de expertos e iría acompañado de recomendaciones 
específicas por país.  

 
228 A fecha marzo de 2018 (UNIÓN EUROPEA Área de Justicia, s.f.). 
229 En este sentido, cabe mencionar cierta confusión que existió sobre todo al comienzo de su publicación; 
de hecho, en la introducción del primer informe de 2010 se mencionan estas dudas y las consultas “In 
2010, the Commission received more than 4 000 letters from the genera public regarding fundamental 
rights. Approximately three quarters of these concerned cases outside the remit of EU law. This reflects 
frequent misunderstanding about the purpose of the Charter and the situations where the Charter applies 
or does not apply”. 2010 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights (UNIÓN 
EUROPEA Área de Justicia, s.f.). 
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El informe serviría de base para un debate anual interparlamentario y un diálogo 
anual con el Consejo. En caso de incumplimiento por un Estado miembro de alguno de 
los aspectos, la Comisión iniciaría un diálogo con el Estado miembro en cuestión y podría 
poner en marcha la acción de “infracción sistémica” en virtud del Artículo 258 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El pacto establece asimismo 
que el recurso al procedimiento del Artículo 7 del TFUE debe fundarse en motivos claros. 
El resultado es la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016230. A 
fecha de comienzo de 2018, no hemos localizado avances en este sentido; es más en 
agosto de 2017 a respuesta de una pregunta sobre esta resolución. “la Comisión alberga 
en este momento serias dudas acerca de la necesidad y la viabilidad de un informe anual 
y de un ciclo de actuación en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos 
fundamentales preparados por un comité de «expertos», y también acerca de la 
necesidad, la viabilidad y el valor añadido de un acuerdo interinstitucional sobre este 
asunto.”231. 

Efectivamente, la UE no tiene un sistema de informes como herramienta de 
exigibilidad a los Estados o evaluación como tal. Este vacío en cierta forma lo suplen los 
Informes de la Red de Expertos Independientes en Derechos Fundamentales de la UE232, 
los informes anuales de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y los 
informes anuales de seguimiento de la Estrategia Europea 2020. 

Respecto a la Red de Expertos, sus informes se publicaron entre 2002 y 2006 y 
efectivamente sí son una forma de evaluación de los derechos fundamentales en los 
Estados; no son vinculantes y cada miembro representante del país elabora un informe. 
Una síntesis de todos estos informes es presentada anualmente. 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE publica desde 2010 
Fundamental rights: challenges and achievements donde entre otras cosas, da cuenta 
de los avances en los países miembro de derechos fundamentales como asilo, derechos 
del niño, igualdad, acceso a la justicia, etc.; así como de los compromisos internacionales 
de los países miembro233. 

En los informes de la Estrategia Europea 2020, la Comisión Europea se encarga 
del seguimiento de los progresos. Presenta un informe de crecimiento anual, evalúa las 
agendas de reformas de los países de la UE y presenta recomendaciones concretas para 
cada país. Estos informes de crecimiento anual, se basan en la publicación desde 2013 

 
230 (UNIÓN EUROPEA. Parlamento Europeo, 2016). 
231 Preguntas parlamentarias 7 de agosto de 2017; E-003795/2017. Respuesta de la Sra. Jourová en 
nombre de la Comisión (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-
003795&language=ES#ref1).  
232 Nace en 2002 a petición del Parlamento Europeo. 
233 (UNIÓN EUROPEA. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, s.f.). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-003795&language=ES#ref1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-003795&language=ES#ref1
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“Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy” de 
Eurostat. 

En el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión Europea ha 
establecido un sistema de indicadores para supervisar la implementación del Pilar234 que 
consta de tres dimensiones (igualdad de oportunidades, mejora del mercado de trabajo 
e inclusión y protección social) y 12 áreas con varios indicadores cada una (total 14 
principales y 21 secundarios), tales como el gasto en salud, en educación, tasas de 
empleo, desempleo, etc. 

Estos principios tienen un sistema de evaluación que intenta maximizar los 
recursos ya existentes, de forma que se optimizan las bases de datos y herramientas ya 
consolidadas, sobre todo Eurostat. El sistema de evaluación se fundamenta en tres 
ejes235: integración de las prioridades del Pilar en el Semestre Europeo, de forma que 
los temas relacionados con el Pilar, pasan a ser prioritarios en los informes anuales y 
específicos por temas. En segundo lugar, asistencia técnica a los países miembro, 
proporcionando puntos de referencia e intercambio de buenas prácticas. 

Y finalmente,  la creación de un sistema de indicadores (scoreboard236) que no es 
un conjunto de variables concretas ad hoc para el Pilar, sino una recopilación y 
tratamiento de indicadores ya existentes, pero en una herramienta específica para el 
Pilar. Un resumen y balance anual de estos datos se publicó en 2017 (“Social scoreboard 
2017 Headline indicators : descriptions and highlights”237). De forma que más que un 
sistema de informes específicos del Pilar, la Comisión ha desarrollado una herramienta 
de análisis de datos, donde se puede obtener información pormenorizada de cada país 
que así mismo, se integra en las herramientas de información estadística y social de la 
propia UE. 

  

 
234 (UNIÓN EUROPEA. COMSIÓN EUROPEA. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, s.f.). 
235 (UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA, 2018). 
236 (UNIÓN EUROPEA. COMSIÓN EUROPEA. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, s.f.). 
237 (UNIÓN EUROPEA. COMSIÓN EUROPEA. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 2017). 
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Otros informes relacionados con los DESC 

La obligación a cargo de los Estados de presentar informes respecto al contenido 
de las diferentes convenciones deriva del Artículo 22 del tratado constitutivo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)238. La Comisión de Expertos en la Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia son los organismos encargados del estudio de los informes. 

En el Sistema Interamericano hasta 1988 un sistema de información similar a los 
descritos se daba en virtud del precepto de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) comprendido en su Artículo 43, según el cual “Los Estados Parte se 
obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la 
manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera 
disposiciones de esta Convención”239. 

 En 1988 el Protocolos de San Salvador refuerza el sistema de informes, 
estableciendo en su Artículo 19 el compromiso de los Estados parte a presentar 
informes. La información contenida en los informes es presentada anualmente a la 
Asamblea General de la Organización de Estado Americanos (OEA).  

 

  

 
238 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Tratado Constitutivo 1974, 2010). 
239 (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), 
s.f.). 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

101 
 

NACIONALES 

Dentro de estos mecanismos nacionales de derechos humanos encontramos 
comisiones de derechos humanos, comités asesores de derechos humanos, institutos 
de derechos humanos y defensores del pueblo u ombudsmen. 

En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos de la ONU organizó una 
reunión técnica internacional a fin de examinar y actualizar la información relativa a las 
instituciones nacionales de derechos humanos existentes. A la reunión asistieron 
representantes de instituciones nacionales, Estados, las Naciones Unidas, sus 
organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. Además de intercambiar puntos de vista sobre las disposiciones 
vigentes, los participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la 
función y la composición, así como sobre el estatuto y las funciones de las instituciones 
nacionales de derechos humanos240.  

En 1993 la Asamblea General de la ONU adopta una resolución específica sobre 
instituciones nacionales de protección y promoción de los DDHH, (los Principios de 
París). En ella se establece, entre otras cosas, la crucial importancia de estas 
instituciones, alienta a los Estados miembro a establecerlas, sus competencias y 
atribuciones (consultivas, de oficio, promoción, alentar la ratificación de instrumentos 
internacionales, colaboración y asesoramiento en la presentación de informes a la ONU, 
enseñanza de DDHH, etc.), composición, e incluso su carácter cuasi  judicial241. 

Los años noventa fueron decisivos para el establecimiento de las instituciones 
nacionales de derechos humanos en el panorama mundial, se podría afirmar que, más 
de diez años después, el papel adquirido por estas instituciones, lejos de haber 
desaparecido, parece haber adquirido mayor protagonismo en el panorama 
internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 2009, alentaba 
de nuevo a los Estados miembro a que establecieran instituciones nacionales eficaces, 
independientes y plurales242. 

En la actualidad, las instituciones nacionales de derechos humanos son socias o 
aliadas preferentes en los distintos sistemas de protección, y en particular del sistema 
universal de las Naciones Unidas. En su declaración introductoria al 24º período anual 
de sesiones del Comité Internacional de Coordinación, en mayo de 2011, la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró que las 
instituciones nacionales de derechos humanos son asociados cruciales para su Oficina 
debido a la función básica que representan en los sistemas nacionales de protección de 

 
240 (NACIONES UNIDAS. Principios de París (1993)). 
241 Res. Asamblea General de NNUU A/RES/48/134 4 de marzo de 1994. (NACIONES UNIDAS. Asamblea 
General, 1993). 
242 Res. Asamblea General de NNUU 64/161.12 marzo de 2010. Cit. pos. (IRÁIZOZ, 2012, pág. 45). 
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los derechos humanos, y en particular con relación a las cuestiones de derechos 
humanos más fundamentales en el plano nacional243. De especial relevancia es la O.G. 
de la ONU nº 9 de 1998 donde se reitera la crucial importancia de estas figuras, se alienta 
a su promoción y se establece, entre otros su papel de vigilancia del cumplimiento del 
Pacto244.  

Dependiendo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) la Global Alliance of National Human Rights Institutions agrupa a 
las principales instituciones nacionales de DDHH. Cuenta con un sistema de acreditación 
de instituciones nacionales de derechos humanos; este sistema acredita en tres niveles, 
A (cumplen totalmente los Principios de París), B (en parte), C (no cumplen estos 
Principios). A comienzo de 2018 se habían acreditado 77 instituciones con estatus A, 33 
B y 10 en la categoría C245. España cuenta con el Defensor del Pueblo como miembro de 
esta alianza con la categoría A246. 

Aún países donde puede parecer que los DDHH son ya una asignatura aprobada 
o a priori son pioneros en el respeto y promoción de los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC), pueden contar con instituciones y planes de DDHH; tal es el caso por 
ejemplo de Finlandia que cuenta con un plan específico: Finland‘s National Action Plan 
on Fundamental and Human Rights 2017-2019247. 

En el marco de la UE, la legislación no obliga a establecer instituciones nacionales 
de DDHH, pero sí se consideran fundamentales. Esta falta de obligatoriedad se intenta 
suplir animando a los países miembro a unirse al sistema de acreditación de la Global 
Alliance of National Human Rights Institutions de la ONU. En su “Handbook on the 
establishment and accreditation of National Human Rights Institutions 
in the European Union” de 2012, la FRA aporta una guía para la acreditación de las 
instituciones nacionales de DDHH, y apuesta por esta herramienta internacional: 
“National Human Rights Institutions, not required by EU law but central for fundamental 

 
243 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de 
la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Seguimiento y aplicación de la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena Informe del Secretario General al Consejo de Derechos Humanos. 7 de 
Ferrero de 2011 (A/HRC/16/76). The role of the Ombudsman, mediator and other national human rights 
institution in the promotion and protection of human rights A/RES/65/207, de 28 de Marzo de 2011. Cit. 
pos. (IRÁIZOZ, 2012, pág. 45). 
244 Observación General nº 9 de 10 de diciembre de 1998 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos 
Ecomómicos, Sociales y Culturales. General Comments, s.f.).  
245 (NACIONES UNIDAS. International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions, 
s.f.). 
246 (NACIONES UNIDAS. International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions, 
2018). 
247The Institutional Repository (the Finnish Ministry of Justice and the Human Rights) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79277  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79277
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rights, have a solid comparative accreditation system which makes clear if they are 
independent and effective enough as per the so-called Paris Principles.”248. 

Además de las instituciones de DDHH, otros procedimientos se pueden enmarcar 
en las herramientas administrativas de exigibilidad de los DESC; procedimientos 
administrativos de revision de decisiones y fiscalización y control ciudadano, los espacios 
de reclamo para usuarios y consumidores, las instancias de control politico en los 
parlamentos e instituciones especilizadas249.    

España a nivel nacional no ha desarrollado herramientas específicas de este tipo 
centradas en DESC y no cuenta con una comisión o comité específico de DDHH. En todo 
caso, la Oficina de Derechos Humanos es el órgano de la Dirección General de Naciones 
Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores al que corresponde la 
función de coordinación de la política exterior de España en el campo de la protección y 
promoción de los derechos humanos y la elaboración, propuesta y aplicación de dicha 
política en los organismos internacionales. 

En las recomendaciones del informe universal ante la Asamblea General de la 
ONU de 2015 (EPU) se insta a España a crear instituciones de DDHH operativas y 
eficaces250: 

“131.10 Promover el establecimiento de un comité interministerial de derechos 
humanos para seguir mejorando la coordinación entre las diversas administraciones 
nacionales y aumentar la eficacia de la Oficina de Derechos Humanos (Italia); 

131.11 Considerar la posibilidad de establecer un comité interministerial 
encargado de la aplicación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, 
entre otras cosas para coordinar la elaboración de los informes nacionales a los órganos 
de tratados y organizar las visitas al país de los titulares de mandatos de los 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos (Portugal); 

131.12 Establecer un grupo de trabajo gubernamental de alto nivel sobre los 
derechos humanos para asegurarse de que la cooperación y la coordinación de la labor 
interministerial en la esfera de los derechos humanos se lleven a cabo sin sobresaltos 
(Alemania); 

131.13 Estudiar la posibilidad de crear un sistema público de supervisión de las 
recomendaciones internacionales para facilitar la sistematización y el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas por los órganos de tratados y los mecanismos del Consejo 
de Derechos Humanos (Paraguay).”. 

 
248 (UNIÓN EUROPEA. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2016, pág. 24). 
249 (PAUTASSI, 2010, pág. 53). 
250 (NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Informe Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo, 
2015) 
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Un referente importante en los DDHH en España fue el I Plan de Derechos 
Humanos (2008-2011); pero a fecha de finales de 2017 aún o se ha aprobado un II plan. 
El Plan de 2008 se dividía en dos ejes; acción exterior e interior. 

En el apartado relativo a la acción exterior (el ámbito internacional), el Plan se 
ordena por ámbitos de actuación: Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, relaciones bilaterales y 
multilaterales y Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales contra la 
impunidad de crímenes internacionales. Para el apartado que se ocupa de la acción 
interior el criterio de ordenación ha sido material, es decir, según el o los derechos 
afectados por las medidas a adoptar: igualdad de trato, violencia de género, tutela 
judicial, libertad personal, derechos sociales, etc.251. 

En las citadas recomendaciones del EPU de la ONU a España en 2015 también se 
recomienda252: 

“131.14 Continuar la buena práctica de contar con un Plan Nacional de Derechos 
Humanos mediante la formulación de un plan de acción o una estrategia integral 
(Indonesia);  

131.15 Proceder a la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Derechos 
Humanos y poner en práctica la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer (Grecia);”. 

Una institución que podría considerarse como herramienta de exigibilidad 
administrativa, aunque entendemos no con la fuerza o el potencial del defensor del 
pueblo o un organismo específico de DDHH, es el Consejo Económico y Social (CES). 

Una de las funciones del CES es “Elaborar y elevar anualmente al Gobierno, 
dentro de los primeros cinco meses de cada año, una Memoria en la que se expongan 
sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación.”253. 

En este sentido elabora anualmente una memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de España, que a mediados de 2008, la última publicada era 
de 2016254 y estudios específicos sobre temas sociales, tales como el Informe 01/2017 
sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España o el Informe 05/2016 sobre 
la participación laboral de las mujeres en España. 

  

 
251 Plan de Derechos Humanos 2008 (Institut de Drets Humans de Catalunya, 2008). 
252 (NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Informe Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo, 
2015). 
253 (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, s.f.). 
254 (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, 2017). 
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Ombudsmen 

La categoría de ombudsmen de derechos humanos incluye a los organismos 
nacionales que combinan características del clásico ombudsman y el modelo de la 
comisión de derechos humanos, de ahí que en la doctrina se les haya referido como 
híbridos.  

Las primeras instituciones que responden a este modelo mixto se establecieron 
en los años setenta, pero fue en los noventa cuando se multiplicaron por América Latina 
y los Estados de Europa central y del este. El Defensor del Pueblo de España responde a 
este modelo. A diferencia del modelo ombudsman clásico, que sólo puede intervenir 
ante la administración, este modelo tiene un mandato explícito para promover y 
proteger los derechos humanos, si bien sólo ante el sector público. 

De hecho hay varios autores que defienden el importante papel del ombudsman 
en la defensa de los DESC255; e instituciones internacionales han remarcado su 
importancia256; en el marco del creciente interés que la labor de las instituciones 
nacionales de derechos humanos despierta en todos los sistemas de protección de 
derechos humanos, sea el internacional o universal de las Naciones Unidas, como en los 
regionales, interamericano, africano o europeo.  

Así el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en sus 
observaciones al 5º informe de 2009 presentado por España señala,  

“7. Al Comité le preocupa que, en su mandato, el Defensor del Pueblo carece de 
una referencia a la promoción de los derechos humanos y a la educación en materia de 
derechos humanos. También le preocupa que la Defensoría del Pueblo no tenga la 
capacidad para llevar quejas individuales por violaciones de los derechos económicos, 
sociales y culturales ante los tribunales. 

El Comité recomienda al Estado parte que extienda la competencia de la 
Defensoría del Pueblo a la promoción de los derechos humanos y a la educación en la 
materia, así como a la facultad de presentar casos ante los tribunales.”257 Dando cuenta 
de la creciente importancia de esta institución en la defensa y exigibilidad de los DESC.  

 
255 Como Maiorano y GrossEspiell, entre otros. Cit. pos. (FERNÁNDEZ ALLER, 2012, pág. 258). 
256 Tal es el caso del Consejo de Europa que en su Informe de Personas Sabias (COUNCIL OF EUROPE. CM 
(2006) 203. Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers. 15 November 2006. 
979bis Meeting, 15 November 2006. Disponible en internet: http://www.coe.int/) sugiere solicitar a los 
Estados que otorguen competencias en materia de derechos humanos a aquellos ombudsmen que lo 
soliciten. Cit. pos. (IRÁIZOZ, 2012, pág. 48). 
257 Punto C .7. Examen de los informes presentados por los Estados parte en virtud de los Artículos 16 y 
17 del Pacto Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 48º período 
de sesiones 30 de abril a 18 de mayo de 2012. (NACIONES UNIDAS. Estado de la presentación de informes, 
s.f.).  

http://www.coe.int/


Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

106 
 

El Defensor del Pueblo Español presento en 2016 un informe sombra al Comité 
donde si bien señala sus competencias para la promoción de los derechos humanos, 
niega su posible facultad para presentar casos ante los tribunales dado que “podría 
suponer una injerencia del poder legislativo (del que emana el Defensor del Pueblo) en 
el poder judicial”258. 

El defensor del pueblo no está concebido estrictamente en clave de DESC, sino 
más bien se trata de procedimientos diseñados para controlar la legalidad de los 
actos259. Pero dado que las instancias administrativas pueden constituir la principal vía 
de defensa de los derechos sociales, este sistema de garantías no puede quedar al 
margen de estándares de protección propios de instancias destinadas a proteger 
derechos fundamentales260. En este sentido, es necesario asegurar la vigencia del 
derecho al debido proceso también en el ámbito de los órganos administrativos. Se trata 
de incorporar el enfoque de los derechos en los procedimientos administrativos 
relacionados con los derechos sociales ya que hasta ahora se han sustentado en buena 
medida en una lógica asistencial y de discrecionalidad política.  

Ello supone reglas claras para la actuación de los agentes estatales; garantía de 
audiencia para la determinación de los derechos en juego; el derecho a contar con una 
decisión fundada sobre el fondo del asunto y la garantía de la publicidad de las 
actuaciones administrativas; el derecho al plazo razonable y el derecho a la revisión 
judicial de las decisiones administrativas261. 

En el caso del Defensor del Pueblo de España, en el marco de sus competencias 
cabe mencionar su actividad en áreas relacionadas con los DESC. En 2005 esta institución 
gestionó 512 actuaciones relacionadas con sanidad; 691 con política social, 312 con 
vivienda; 1.077 con empleo y seguridad social; 994 con educación; 249 con cultura y 
otros ámbitos y 1.000 con servicios públicos esenciales262.  

Esto no es indicador claro de su compromiso en la defensa de los DESC, ahora 
bien, es muestra de su presencia en el marco de su papel como garante de derechos 
humanos y sobre todo de su potencial. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo Vasco en 

 
258Información de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (para las listas de cuestiones previas 
a la presentación de informes (LoIPR) Spanish Ombudsman (NACIONES UNIDAS. Estado de la presentación 
de informes, s.f.).  
259 Tal es el caso por ejemplo del Defensor del Pueblo de la Unión Europea (creada en el Tratado de 
Maastrich y regulada por los Artículos 20, 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y Artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sucesivas decisiones 
del Parlamento DOL 1994, 2002 y 2008) cuya misión es proteger a los ciudadanos de la mala 
administración de las instituciones de la UE (a excepción del Tribunal de Justicia). Vid. Web Defensor del 
Pueblo de la Unión Europea http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces.  
260 (GARCÍA MORALES, 2009, pág. 21). 
261 (GARCÍA MORALES, 2009, págs. 21-22). 
262 (DEFENSOR DEL PUEBLO, 2017). 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
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2012 hace una referencia clara a la defensa de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) aun en tiempo de crisis. De hecho señala que su actividad se viene 
focalizando cada vez más en estos derechos; así el 55% de su trabajo está relacionado 
con los derechos sociales y áreas como educación o vivienda han sufrido notables 
aumentos de las reclamaciones263.  

O como se señala en las Jornadas Conmemorativas del 25º Aniversario de la Ley 
del Defensor del Pueblo Andaluz, el papel cada vez más importante de esta figura en las 
políticas públicas y su impacto:  

“Con independencia del debate general sobre los mecanismos de garantía y sobre 
los instrumentos encargados de asegurar la eficacia prestadora de los poderes públicos 
al servicio de los derechos sociales o de prestación, parece evidente que el nuevo diseño 
estatutario trata de hacer recaer sobre la esfera autonómica el grueso de la acción 
intervencionista correspondiente, siguiendo en general una pauta histórica de 
desplazamiento del welfare state hacia los circuitos periféricos del sistema. Esto significa 
que, al menos en teoría, es posible por primera vez pensar en la ubicación del defensor 
del pueblo autonómico dentro del proceso global de la acción pública; o sea, dentro de 
un itinerario intervencionista que abarcaría desde los soportes dogmáticos o 
declarativos concretizados en forma de derechos hasta los resultados finales de la acción 
pública en forma de impacto sobre el tejido social; pasando lógicamente tanto por el 
diseño legal y estratégico como por la esfera organizativa y prestadora de la burocracia 
y el sector público”264. 

  

 
263 (ARARTEKO. DEFENSOR DEL PUEBLO VASCO, 2012). 
264 Ponencia: “Nueva delimitación del ámbito funcional del Defensor del Pueblo Andaluz. Derechos sociales 
y control de demandas”. Antonio Porras Nadales. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de 
Sevilla. 

Los Retos de los Defensores del Pueblo Autonómicos ante el nuevo marco estatutario Jornadas 
Conmemorativas del 25º Aniversario de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz. Junio 2008. 
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III.3. MECANISMOS CUASI JUDICIALES DE EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES 

Aunque no sean estrictamente mecanismos de exigibilidad es necesario 
mencionar otros instrumentos internacionales de derechos humanos relacionado con la 
jurisprudencia y el marco normativo (recomendaciones, resoluciones, observaciones 
generales, etc.) de órganos de control de los sistemas internacionales de protección.  

Estos pronunciamientos que aún no han sido recogidos en tratados 
internacionales o en decisiones de organismos estrictamente judiciales, han sido 
reconocidos como doctrina autorizada o derecho emergente en la materia, también 
asociado al concepto de soft law: “Se trata de declaraciones o principios elaborados por 
importantes doctrinantes o por cuerpos especializados, que adquieren un valor jurídico 
importante, debido a que son adoptados por órganos internacionales, como la Asamblea 
General de Naciones Unidas, o al reconocimiento mismo que van ganando, en la medida 
en que son considerados expresiones de principios generales de derecho o de derecho 
internacional consuetudinario, o doctrina autorizada sobre el alcance de tratados 
específicos”265. 

Las disposiciones que no son tratados carecen, en principio, de carácter 
vinculante u obligatorio (con excepción de la Declaración Americana y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos). Sin perjuicio de ello, “la expresión soft law busca 
describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza 
vinculante, aunque no carentes de efectos jurídicos”. Estas disposiciones adquieren valor 
jurídico al constituirse en una fuente complementaria para la adscripción de sentido a 
las normas obligatorias. En todo caso una norma de estas características deberá 
considerarse como doctrina autorizada, sin perjuicio de que por su observancia 
constante adquiera la naturaleza de costumbre o que detente valor jurisprudencial por 
ser acogida por los tribunales266. 

En el caso de la ONU, además de las sugerencias y recomendaciones a raíz de los 
informes, el CDESC emite recomendaciones generales dirigidas a otros órganos de la 
ONU con el fin de potenciar la asistencia técnica y la cooperación. Así mismo, como 
hemos visto en repetidas ocasiones este Comité emite observaciones generales que 
consisten en su interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), especialmente en lo referente al contenido de los derechos 
recogidos en el Pacto y su aplicación. Hasta enero de 2018 se habían elaborado 24 

 
265 (FERNÁNDEZ ALLER, 2012, pág. 256). 
266 (FERNÁNDEZ ALLER, 2012, pág. 256). 
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observaciones generales.267. Como ya hemos comentado, la finalidad de estas 
observaciones generales es superar algunos obstáculos hacia su justiciabilidad, 
especialmente aquellos relacionados con la supuesta ambigüedad del contenido de los 
derechos y la falta de práctica institucional en la interpretación de los instrumentos 
legales en los que estos derechos quedan plasmados268.  

En este sentido, la doctrina coincide en afirmar que el Comité desarrolla 
funciones cuasi jurisdiccionales. Si bien desde esta perspectiva, no puede ponerse en 
duda que estas observaciones bien pueden asimilarse a la jurisprudencia emanada de 
un órgano judicial, lo cierto es que tanto el sometimiento a las interpretaciones vertidas 
por el Comité en las mismas, como el acatamiento de los mandatos que en algunos 
supuestos incluyen, quedan a la discrecionalidad de los Estados parte269. 

Finalmente, y también en el ámbito de las Naciones Unidas, las declaraciones 
generales son elaboradas por el CDESC y contenidas en los informes que este organismo 
hace llegar anualmente al Consejo Económico y Social (ECOSOC). Mediante estas 
declaraciones generales, el Comité se posiciona al respecto de los principales desarrollos 
y cuestiones sobre la aplicación del Pacto en el marco internacional. A octubre de 2017 
el Comité había aprobado 25 declaraciones. La última sobre las obligaciones de los 
Estados con respecto a los refugiados y los migrantes en virtud del Pacto270. 

En el marco de la UE, es frecuente el uso de recomendaciones por parte de 
instituciones comunitarias en materia social; siendo especialmente significativas las 
referidas a la protección sanitaria de los trabajadores y a las enfermedades 
profesionales, así como las dictadas en materia de empleo y formación profesional o 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Así mismo, los 
dictámenes, se han emitido con frecuencia en materia de jubilación y condiciones 
laborales.271.  Con rango menor, las declaraciones y resoluciones son emitidas por el 
Consejo y por el Parlamento Europeo, destacando las relacionadas con la inserción 
laboral de jóvenes incapacitados e igualdad de condiciones de trabajo de las mujeres y 
trabajadores migrantes272. 

 
267 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y Culturales. General Comments, s.f.). 
268 VÍCTOR ABRAMOVICH y CHRISTIAN COURTIS, «Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales», en 
MARTÍN ABREGÚ y CHRISTIAN COURTIS (ed.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por 
los tribunales locales, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, p. 310. Cit. pos (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, 
pág. 52). 
269 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 52). 
270 Informe sobre los períodos de sesiones 60º, 61º y 62º (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 2018). 
271 (MARTÍNEZ BARROSO, 2008, pág. 44). 
272 (MARTÍNEZ BARROSO, 2008, pág. 44). 
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Respecto al Consejo de Europa, a instancia del órgano pertinente, el Comité de 
Ministros dicta recomendaciones generales y en relación al cumplimiento de la CSE. 
Respecto al primer caso, en 2016 encontramos 8 recomendaciones generales, siendo de 
especial relevancia para los DESC la número 7 sobre los derechos de los jóvenes, su 
acceso a la educación, a la sanidad y su integración social273. En relación a las 
recomendaciones al complimiento de la CSE, el Comité traslada éstas al Comité de 
Ministros. La última se dio en 2007 sobre el cumplimiento del Artículo 7 por parte de 
Irlanda274. 

  

 
273 Recommendation CM/Rec(2016)7 of the Committee of Ministers to member States on young people’s 
access to rights (Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 2016 at the 1266th meeting of 
the Ministers’ Deputies. (CONSEJO DE EUROPA, 2016). 
274 (CONSEJO DE EUROPA, 2016). 
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SISTEMA DE RECLAMACIONES 

En la década de los 50 empezaron a instaurarse las primeras técnicas que 
reconocían la legitimación del individuo para presentar denuncias contra un Estado por 
la violación de sus derechos fundamentales. Primero se aplicó en el Convenio de Roma 
de 1950, y más tarde en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 
1966, ambos demostraron en un corto periodo de tiempo que dicha técnica resultaba 
vital en la eficacia de la protección de los derechos humanos. Progresivamente en el 
seno de la ONU se fueron creando comités y convenios que regulaban estas 
reclamaciones. 

Hoy día el derecho de reclamación individual es una de las herramientas más 
eficaces y avanzadas en la defensa de los derechos humanos. Es a través del ejercicio 
del derecho de petición individual como se garantiza el acceso directo del particular a la 
justicia a nivel internacional, y cómo el individuo afirma su posición como sujeto del 
derecho internacional de los derechos humanos275. Efectivamente, este progresivo 
reconocimiento del individuo de capacidad para reclamar una violación de un derecho, 
ha sido una de las piedras angulares en la exigibilidad y el camino hacia la judiciabilidad 
de los derechos humanos y los DESC.  

 

  

 
275 (LÓPEZ MARTIN, 2011, pág. 16). 
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Comunicaciones individuales en el marco del PIDESC 

Como ya hemos introducido, en el propio PIDESC no se articulan formas 
concretas de exigibilidad cuasi judicial. Al contrario que los derechos civiles y políticos 
que desde el principio de su concreción en el PIDCP tienen asociadas medidas de 
exigibilidad (a través del primer protocolo facultativo del mismo año 1966 sobre el 
mecanismo de comunicaciones individuales), no es hasta los 90 cuando se empieza a 
plantear la necesidad de herramientas concretas de exigibilidad cuasi judicial en relación 
a los DESC. 

 El primer proyecto de protocolo facultativo se fraguó en 1996; desde entonces 
la Comisión de Derechos Humanos y posterior Consejo de Derechos Humanos 
trabajaron sobre ello, culminando en su definitiva aprobación en 2008. En 2012, el 
Comité aprobó el reglamento provisional que se aplicará a las denuncias presentadas en 
virtud del Protocolo. En 2009 fue abierto y entró en vigor en mayo de 2013. Actualmente 
ha sido firmado por 45 países y ratificado por 23276. 

En esta dilatación y proceso estuvo presente el eterno debate sobre la naturaleza 
de los DESC y las reticencias de los Estados parte al compromiso real de las obligaciones 
de garantía. La incorporación de las comunicaciones individuales fue el principal caballo 
de batalla; la condición jurídica debilitada del CDESC, la posibilidad de abrir el sistema a 
todos los ciudadanos, cuestiones presupuestarias, etc., fueron temas puestos sobre la 
mesa en este proceso. Finalmente consiguieron imponerse posturas abiertas y 
tendentes a equiparar todos los derechos277. El resultado fue un texto que atendiendo 
al contexto que hemos descrito y visto ya en repetidas ocasiones puede considerarse 
exitoso. 

Este Protocolo Facultativo de 2008 incorpora mecanismos de tutela que son 
novedosos no tanto en su forma (ya habían sido incorporados en la tutela de derechos 
humanos), como en su intensidad y extensión a los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC). Estos mecanismos son las comunicaciones individuales 
(reclamaciones o denuncias), las investigaciones y las comunicaciones interestatales. La 
adhesión al Protocolo implica la aceptación del sistema de comunicaciones, pero para 
el caso de las investigaciones y comunicaciones interestatales es necesario el 
reconocimiento expreso del Estado.  

El nacimiento de este PF-PIDESC supuso un importante avance en la exigibilidad 
de los DESC, dando un paso hacia formas cuasi judiciales, que, a pesar de estar lejos de 
la exigibilidad estrictamente jurídica, en parte palían algunos puntos débiles del sistema 
de informes. El sistema de reclamaciones no obliga judicialmente, pero abre la puerta a 

 
276 Consulta de junio de 2018. (NACIONES UNIDAS. Data Base); 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en. 
277 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 61). 
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la ciudadanía y a los sujetos del derecho y limita el papel omnipresente del Estado como 
juez y parte y posee mucha mayor carga imperativa. 

Así mismo es importante destacar el papel fundamental del CDESC. En 1985 el 
ECOSOC (resolución 1985/17 de 28 de mayo) crea el CDESC como órgano específico para 
velar por el PIDESC. Y especialmente a raíz del mencionado protocolo, este Comité cobra 
una relevancia destacada. Efectivamente el CDESC no fue creado en el propio Pacto, sino 
en una resolución; este supuso algunas reticencias que han sido superadas con creces 
por su trayectoria y fundamental aportación como órgano supervisor de un tratado. 

Así el CDESC se encarga de recibir y examinar las comunicaciones individuales, 
las interestatales y tiene un papel fundamental en las investigaciones; convirtiéndose 
en el órgano cuasi jurisdiccional por antonomasia en la defensa de los DESC a nivel 
internacional. 

Las comunicaciones individuales pueden presentarlas personas o grupos de 
personas que se consideren víctimas y vinculadas al territorio del Estado parte278 pero 
son siempre de carácter individual. Los criterios de admisibilidad están expuestos en el 
Artículo 3 (plazos, formas y contenidos) y los de procedimiento en los Artículos 5 al 9; 
destacando en ellos la posibilidad de medidas provisionales.  

En virtud del PF, el Comité puede facilitar la solución amigable de las denuncias 
que se le presenten, en cualquier momento del procedimiento y antes de la decisión 
final sobre el fondo. El procedimiento de solución amigable se llevará a cabo sobre la 
base del consentimiento de las partes y tendrá carácter confidencial. El Comité puede 
dar por terminada su facilitación del procedimiento si llega a la conclusión de que el 
asunto no es susceptible de resolución o una de las partes no da su consentimiento, 
decide suspenderla o no muestra la voluntad necesaria para llegar a una solución 
amigable sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto. Una vez 
que ambas partes hayan acordado expresamente. Si no se logra una solución amigable, 
el Comité proseguirá el examen de la denuncia de acuerdo con el procedimiento 
habitual279. 

En el examen de las comunicaciones, se menciona explícitamente que “el Comité 
considerará hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas por el Estado Parte 
de conformidad con la parte II del Pacto. Al hacerlo, el Comité tendrá presente que el 
Estado Parte puede adoptar toda una serie de posibles medidas de política para hacer 

 
278 Artículo 2 Comunicaciones. “Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de 
personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación 
por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
Pacto. Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos de personas se requerirá su 
consentimiento, a menos que el autor pueda justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento.” 
(NACIONES UNIDAS. Protocolo Facultativo del PIDESC, 2008). 
279 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2013). 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

114 
 

efectivos los derechos enunciados en el Pacto” (Artículo 8)280. De esta forma se opta por 
una fórmula intermedia para que las comunicaciones sean eficaces y el margen al Estado 
en el cumplimiento del Pacto y sus obligaciones; entre posturas maximalistas y las 
reticencias a la intromisión en las políticas internas de los Estados281. 

El proceso culmina con un dictamen y una posible recomendación. Estas como 
hemos visto no son jurídicamente vinculantes, pero se ha articulado un procedimiento 
de seguimiento de forma que el Estado debe dar cuenta de las medidas adoptadas en 
relación al dictamen y recomendaciones en un plazo de 6 meses y así mismo el Comité 
puede solicitar más información (Artículo 9)282. 

España ratificó el PF-PIDESC en 2010. En enero de 2018 el Comité había 
considerado 23 comunicaciones individuales, 16 de ellas de España, casi todas 
relacionadas con condiciones de trabajo equitativas y seguridad social. De ellas, 8 
reclamaciones habían sido consideradas no admisibles, 2 violaciones y 1 no violación; 2 
archivadas y 3 pendientes. El resto de países o bien tienen pendientes o bien han sido 
declaradas inadmisibles. 

Los dos dictámenes de violación del CDESC, han sido en casos de España y 
concretamente, las dos comunicaciones sobre el derecho a la vivienda (Artículo 11.1). 
Del resto de España (sin contar los casos pendientes o archivados), casi todas se han 
declarado inadmisibles (y relacionados con el Artículo 7.9 sobre condiciones justas de 
trabajo). 

CUADRO 8 COMUNICACIONES INDIVIDUALES CONSIDERADAS POR EL CDESC CON 
ARREGLO AL PF – PIDESC 

ESTADOS  Pendiente Admisible Inadmisible Archivado Violación No 
violación 

TOTAL 

Ecuador 1 0 3 0 0 0 4 
Italia 1 0 0 0 0 0 1 
Luxemburgo 1 0 0 0 0 0 1 
Portugal 0 0 1* 0 0 0 1 
España 3 0 8 2 2 1 16 
TOTAL 6 0 12 2 2 1 23 

Fuente: Statistical survey on individual complaints; CDESC. Enero 2018. Y actualizada con la base de datos 
de jurisprudencia del CDESC (comunicación 7/2015 de Ecuador publicada en abril de 2018). 
*No aparece en la jurisprudencia del CDESC a fecha mayo de 2018. 

 

 

 

 

 
280 (NACIONES UNIDAS. Protocolo Facultativo del PIDESC, 2008). 
281 (SALAMERO TEIXIDÓ, 2012, pág. 119). 
282 (NACIONES UNIDAS. Protocolo Facultativo del PIDESC, 2008). 
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CUADRO 9 COMUNICACIONES INDIVIDUALES EN EL CDESC DE ESPAÑA 
ARTÍCULOS  Inadmisible Violación No violación 

11.1 (Vivienda)  2  
7.9 (Condiciones justas y favorables en el 
trabajo) 

7   

12 (Salud) 1   
2 y 9 (no discriminación)  y (protección a la 
familia) 

  1 

TOTAL 8 2 1 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los dictámenes del CDESC283 

Las investigaciones se configuran como un procedimiento abierto a los grupos y 
organizaciones que entiendan que se han producido “violaciones graves o sistemáticas” 
de un DESC. Ahora bien, esta herramienta arrastra importantes lastres que hace que de 
facto haya tenido escasa repercusión. Partiendo del hecho de que los Estados deben 
reconocer este procedimiento, el papel del Estado implicado es siempre voluntario y 
prioritario y finalmente las conclusiones de las investigaciones a pesar de que al igual 
que los dictámenes no son vinculantes jurídicamente, tienen aún menos carga 
imperativa.  

Finalmente, mediante las comunicaciones interestatales un Estado parte podrá 
alegar la violación de alguna de las obligaciones por parte de otro Estado parte. Al igual 
que las investigaciones adolecen de la presencia voluntaria y total de los Estados parte 
y de su adhesión a esta herramienta; así como de la falta de fuerza vinculante de sus 
conclusiones. Sobre el papel queda reflejado y es una herramienta clásica en los tratados 
internacionales, pero en el marco de los derechos humanos y más en el caso de los DESC 
su uso es casi inexistente. 

  

 
283 E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/60/D/17/2016; E/C.12/60/D/18/2016; E/C.12/59/D/4/2014; 
E/C.12/58/D/12/2016; E/C.12/58/D/13/2016; E/C.12/57/D/1/2013; E/C.12/57/D/11/2015; 
E/C.12/55/D/2/2014; E/C.12/56/D/6/2015; E/C.12/56/D/8/2015. (NACIONES UNIDAS. Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Jurisprudencia, 2018).  
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Reclamaciones colectivas en el marco de la CSE 

A partir del Protocolo de la Carta Social Europea (CSE) de 1995 se abre la 
posibilidad de reclamaciones colectivas; no así individuales, ante una aplicación no 
satisfactoria de la Carta. Pueden presentar reclamaciones organizaciones 
internacionales de empleadores y de trabajadores y organizaciones no 
gubernamentales que gocen de estatuto consultivo en el Consejo de Europa y que estén 
inscritas en la lista establecida a estos efectos por el Comité Gubernamental. La 
reclamación debe versar sobre una disposición de la Carta aceptada por el Estado (y 
firmante del Protocolo) y será examinada por el Comité de Expertos (CEDS) que 
determina si es admisible y de serlo, redactará un informe de conclusiones que traslada 
al Comité de Ministros.284. 

Desde 2011, el Reglamento del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha 
estipulado que, tras la adopción de la decisión sobre la admisibilidad de una denuncia 
colectiva o en cualquier momento posterior durante el procedimiento antes o después 
de la adopción de la decisión sobre el fondo, el Comité podrá, a petición de parte o por 
propia iniciativa, indicar a las partes cualquier medida inmediata cuya adopción sea 
necesaria para evitar el riesgo de daños graves y garantizar el respeto efectivo de los 
derechos reconocidos en la Carta. 

En caso de violación de la Carta, se solicita al Estado que notifique al Comité de 
Ministros del Consejo de Europa las medidas adoptadas o previstas para poner la 
situación en conformidad, en el proceso de seguimiento (follow – up). 

El Comité de Ministros puede adoptar una resolución, por mayoría. La resolución 
tiene en cuenta la intención declarada del Estado demandado de tomar las medidas 
apropiadas para poner la situación en conformidad. La decisión del Comité de Ministros 
se basa en consideraciones de política social y económica. Si el Estado en cuestión no 
indica su intención de poner la situación en conformidad, el Comité de Ministros 
también puede adoptar una recomendación al Estado. En vista de la importancia de esta 
decisión, se requiere una mayoría de dos tercios. 

El papel del Comité de Ministros es muy importante porque, en la cadena 
formada por el procedimiento de reclamaciones, puede contribuir a la operatividad de 
las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y, de este modo, dar un 
efecto concreto a los derechos garantizados por la Carta. 

El Estado demandado debe proporcionar información sobre las medidas que ha 
adoptado para aplicar la decisión del CEDS, teniendo en cuenta la recomendación o 
resolución aprobada por el Comité de Ministros. 

 
284 (CONSEJO DE EUROPA. Protocolo Adicional 1995, 1995). 
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En los casos en que se constate que la Carta ha sido violada, el Estado 
demandado debe presentar en cada informe posterior sobre la (s) disposición (es) 
concernida (s) en la queja las medidas tomadas para poner la situación en conformidad. 

Hasta abril de 2018 habían ratificado el Protocolo 15 países y se habían 
presentado 163 reclamaciones (casi todas las de 2016 y 2017 están pendientes de 
decisión)285; hasta diciembre de 2016 se habían declarado 78 violaciones de algún 
artículo de la Carta286. España no ha aceptado este mecanismo de reclamaciones 
colectivas, por lo que no hay ningún caso de nuestro país.  

Importantes han sido decisiones que han desarrollado jurisprudencia en la 
defensa de colectivos vulnerables sobre todo de etnia romaní (Reclamación 58/2009); 
de personas desplazadas y refugiadas (Reclamación 52/2008) o ante medidas o reformas 
laborales excesivamente austeras o flexibles (Reclamación 65/2011 y 66/2011) y 
medidas anticrisis (Reclamaciones 76-80/2012) 287. En estas cinco reclamaciones y 
decisiones contra la reducción de las pensiones en Grecia, el CEDS fundamenta que las 
autoridades de un país no pueden utilizar el pretexto de medidas impuestas desde 
determinados organismos para eludir los compromisos asumidos en virtud de la Carta 
Social Europea. 

Aunque estamos en el terreno de las herramientas cuasi jurídicas, es importante 
señalar el crucial papel del CEDS y de la importancia de sus decisiones. Habida cuenta 
de la limitación de los tribunales europeos288, este organismo ha desarrollado una 
importante actividad jurisdiccional; basada no solo en principios sino en la práctica de 
derechos concretos.  Además, el sistema de reclamaciones es más sencillo que otros 
mecanismos, dado entre otras cosas, que no es necesario agotar las vías de recurso y 
finalmente, cabe mencionar su dilatada experiencia en la interpretación de la Carta y la 
defensa de los DESC289.  

  

 
285 (CONSEJO DE EUROPA. Comité Europeo de Derechos Sociales. Collective complaints procedure).  
286 (CONSEJO DE EUROPA. Comité Europeo de Derechos Sociales, 2016). 
287 (JIMENA QUESADA, 2014, págs. 71-73). 
288 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
289 (BELORGEY, 2007, pág. 355). 
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III.4. EXIGIBILIDAD JUDICIAL O JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

OBSTÁCULOS A LA JUSTICIABILIDAD  

En general de una forma u otra los impedimentos a la justiciabilidad de los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) parecen situarse en cuestiones 
inherentes a la progresiva universalización, en el papel del poder judicial, en las 
herramientas de justiciabilidad y en la trascendencia a cuestiones extrajudiciales.  

Muchas han sido las referencias e informes que han tratado el tema, como las 
observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CDESC) (en especial la nº 9290); y los folletos informativos (como el nº 33 dedicado a 
preguntas frecuentes sobre DESC291) o los informes (como el informe “Las Naciones 
Unidas en la exigibilidad de los DESC” de 2011292) de la ONU; de instituciones como la 
Coalición Internacional de Juristas293 o la Coalición de ONG´s por el PF-PIDESC294, entre 
otros muchos. Así como autores tanto desde el mundo jurídico, como desde otros 
campos.295 

Abramovich y Courtis señalan cuatro obstáculos a la justiciabilidad de los DESC: 
los problemas de determinación de la conducta debida, la auto restricción del poder 
judicial a cuestiones políticas y técnicas, la ausencia de mecanismos procesales 
adecuados para su tutela y la escasa tradición de control judicial en la materia296.  En 
esta misma línea, Pisarello añade dos elementos más: la falta de legitimidad 
democrática de los órganos jurisdiccionales (que, al intervenir, estarían imponiendo un 
modelo económico y social) y la incompetencia técnica de los jueces que no son expertos 
en materia económica y social y carecen de herramientas procesales adecuadas. Como 
bien señala esta autor, ninguna de estas críticas es infundada, pero todas ellas pueden 
y así lo hace en su obra, ser rebatidas297.   

 

 
290 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y Culturales. General Comments, s.f.). 
291 (NACIONES UNIDAS. Oficinia del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2009). 
292 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Bolivia, 2011). 
293 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009). 
294 (COALICIÓN INTERNACIONAL DE ONG por PF-PIDESC, 2011). 
295 J.L. Cascajo Castro (Cit. pos. (DE CASTRO CID B., 1993); B. de Castro Cid (DE CASTRO CID B. , 1998) (DE 
CASTRO CID B., 1993); L. Monedero Pérez (MONEDERO PÉREZ, 2014); Mº. J. Anón Roig (AÑÓN ROIG M. , 
Derechos Humanos y obligaciones positivas, 2014); G. Pisarello (PISARELLO, 1998), (PISARELLO, 2007), etc.  
296 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002). 
297 (PISARELLO, 2007, págs. 87-101). 
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Problemas de determinación de la conducta debida      

Uno de los obstáculos a la justiciabilidad es la falta de especificación concreta del 
contenido de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de 
derecho a la salud a o la educación puede resultar a priori difícil definir la medida exacta 
de las prestaciones o abstenciones debidas.  

Ahora bien, ante ello podemos esgrimir varios argumentos. En primer lugar, la 
indeterminación no es un problema exclusivo de los DESC; todos los derechos arrastran 
cierto nivel de falta de especificación y no por ello se pone en tela juicio su exigibilidad. 
Siempre nos encontraremos con “la vaguedad característica del lenguaje natural en el 
que se expresan la normas jurídicas”298. Pensemos por ejemplo, como propone G. 
Pisarello en el derecho de propiedad ¿qué significa propiedad? o en el lenguaje judicial 
¿qué significa reglamentación razonable?299. Y estas dificultades de especificación no 
entrañan falta de garantías o tutela judicial.  

Varios organismos sobre todo la ONU han dedicado muchos esfuerzos a clarificar 
el contenido, sujetos y obligaciones de los DESC; concretamente a través de las 
observaciones generales del CDESC. Entre los años 1989 y 1991 este Comité elaboró 
cuatro observaciones generales y especialmente la nº 3 de 1990 que insiste en la 
obligaciones mínimas de los Estados parte300. 

Además, la falta de especificación del contenido de un derecho es típica de las 
normas constitucionales y de los tratados de derechos humanos, dado que se trata de 
las normas de mayor nivel de generalidad del orden jurídico. Cuando un tratado o 
constitución avanza demasiado en la especificación concreta de derechos o principios, 
se la suele tachar de “reglamentarista”301. 

Y aunque pueda existir cierta indeterminación semántica, puede haber una 
determinación fáctica. Pese a que la conducta debida por el obligado no resulta 
específicamente reglada por un texto normativo, fácticamente sólo existe un número 
limitado de cursos de acción determinables para el respeto, garantía o satisfacción del 
derecho. Pensemos en el derecho a la salud y la protección del niño; en un aumento de 
la mortalidad infantil por contagio de una enfermedad endémica, la conducta debida de 
facto es muy clara; la administración de una vacuna302. 

 
298 (PISARELLO, 2007, pág. 122). 
299 (PISARELLO, 2007, pág. 122). 
300 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y Culturales. General Comments, s.f.). 
También la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) junto con el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos ha realizado importantes esfuerzos en este sentido. Vid. “La Igualdad de los 
modernos” CEPAL Op. cit. (CHACON MATA, 2007). 
301 (PISARELLO, 2007, pág. 124). 
302 (PISARELLO, 2007, pág. 126). 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

120 
 

La auto restricción del poder judicial  

Según Abramovich y Courtis303 un obstáculo a la justiciabilidad de los DESC es el 
criterio sumamente restrictivo que suele emplear la magistratura a la hora de evaluar 
su facultad de invalidar decisiones que pueden considerarse como políticas. Así cuando 
la reparación de una violación de un DESC importa una acción positiva del Estado que 
pone en juego recursos presupuestarios o afecta de alguna manera al diseño o ejecución 
de políticas públicas, o implica tomar una decisión acerca de qué grupos o sectores 
sociales están prioritariamente tutelados, los jueces suelen considerar tales cuestiones 
como propias de la competencia de los órganos políticos del sistema. 

Considerando así que los jueces no son expertos en políticas públicas y no 
parecen cualificados para evaluar la efectividad de las medidas necesarias para la 
realización de los DESC, o bien el impacto de sus decisiones respecto de otros derechos 
y necesidades dentro de una sociedad democrática304. El margen de discrecionalidad es 
mayor (y menor la voluntad de control judicial) cuando el acto administrativo se adopta 
sobre la base de un conocimiento o pericia técnica que se presupone propio de la 
administración305. 

Ante ello podemos esgrimir que efectivamente el órgano jurisdiccional no 
precisa poseer conocimientos técnicos ni una visión global de la economía estatal para 
resolver aquellos casos en los que la subsistencia de la persona está amenazada por no 
tener satisfechas las necesidades básicas. Le basta con constatar que se ha producido 
una alteración sustancial del derecho a la salud, a la educación básica, a la alimentación, 
atentándose contra la existencia digna del ser humano y por tanto tomar intervención 
en el caso306. 

En otras palabras, cuando los jueces tutelan casos sobre DESC, su tarea no 
consiste en diseñar políticas en esas áreas siguiendo sus propias iniciativas, sino, como 
en cualquier otro ámbito, en resolver casos sobre la base de las normas vigentes 
(normas consagradas en constituciones, tratados de derechos humanos, leyes o 
reglamentos administrativos). Si es posible especificar el contenido de las obligaciones 
en materia de DESC, entonces el papel de los jueces al decidir en estos casos no debería 
ser diferente de la función que ellos ejercen en cualquier otro tipo de asunto: esto es, 
determinar si quien tiene a cargo una obligación jurídica la ha cumplido o no. 

 Los jueces están capacitados para llevar a cabo esta tarea en muchos otros 
campos que a menudo ofrecen complejidades técnicas como, por ejemplo, la legislación 
en materia de telecomunicaciones, las leyes antimonopólicas o las que regulan la 

 
303 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 127). 
304 (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 57). 
305 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 128). 
306 (DIDIER, 2012, pág. 102). 
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protección del medio ambiente. Pareciera no haber razón para concederles la facultad 
de tomar decisiones en estos asuntos, pero no en temas de salud, educación, vivienda 
o alimentación307. Ventilan cuestiones muy complejas y suelen requerir informes 
técnicos o peritos. Además no todas las resoluciones tienen consecuencias 
presupuestarias, ni toda actuación judicial pone en peligro un presupuesto308. 

Y todos los derechos tienen implicaciones en la política social y debe insistirse en 
que varios derechos civiles y políticos, como el derecho a voto, tienen claramente 
implicaciones presupuestarias. De modo que, los tribunales deben tener cierta 
incidencia sobre el ejecutivo y el legislativo. 

Efectivamente las normas presupuestarias no deben quedar exentas del control 
de constitucionalidad, el que supone un control de razonabilidad. Tales normas 
presupuestarias no podrán sortear dicho control, cuando al distribuir los recursos 
económicos del Estado, los órganos de gobierno no han tenido en cuenta la satisfacción 
de los derechos sociales mínimos, que tienen por objeto la satisfacción de las 
necesidades básicas del ser humano, tales como los medios materiales de subsistencia 
–alimentación, vestimenta, salud y vivienda–, como así también los recursos 
intelectuales o culturales –la formación escolar y profesional309. 

Los poderes públicos no pueden ser obligados a cumplir lo imposible, pero sí lo 
posible y razonable. Deben demostrar que emplean los máximos esfuerzos, tienen 
información de las necesidades, supervisan el cumplimiento de los planes y prevén 
soluciones para los más necesitados. Entre no interferir y no hacer nada hay un largo 
margen310. 

Siguiendo a M. Marta Didier, la posibilidad de exigir judicialmente los derechos 
sociales básicos constituye una herramienta central para el control popular de la 
administración de los recursos. Como es de conocimiento público y notorio, en 
numerosas ocasiones éstos son administrados de modo ineficiente y contrario a las 
exigencias de la ley y de la ética pública. Es más, este control de razonabilidad del 
presupuesto no erosiona las bases del sistema democrático, sino que por el contrario, 
ayuda a un mayor equilibrio y contrapeso de los tres poderes311. G. Pisarello señala que 
efectivamente, los jueces no interfieren de manera ilegítima cuando sancionan o 
controlan por vulneración de DESC, más bien contribuyen al principio democrático312.   

 
307 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009, pág. 105). 
308 (PISARELLO, 2007, pág. 97). 
309 (DIDIER, 2012, pág. 97). 
310 (PISARELLO, 2007, págs. 102-103). 
311 (DIDIER, 2012, pág. 98). 
312 (PISARELLO, 2007, pág. 89). 
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La escasa tradición de control judicial 

En este caso nos referiríamos a un obstáculo de índole cultural que potencia los 
anteriores y es la ausencia de tradición de exigencia de derechos como salud, educación 
o vivienda313. Pese a la existencia de normas de jerarquía constitucional que consagran 
estos derechos, concepciones conservadoras acerca del papel institucional del poder 
judicial y de la separación de poderes han provocado una escasa práctica de exigencia 
judicial. 

Según una interpretación conservadora, la política social y las asignaciones 
presupuestarias son facultades exclusivas del legislativo que rinde cuentas directamente 
ante el electorado. Esto constituye una interpretación demasiado rígida y formal de la 
doctrina de la división de poderes, sobre todo porque una constitución que surge del 
pacto y consenso alcanzado por las distintas fuerzas políticas “ya no permite concebir 
las relaciones entre legislador y juez, entre política y justicia, en los términos estrictos y 
formalmente escalonados propios del Estado de derechos decimonónico, sino que obliga 
a una concepción más compleja y, si se quiere, más cooperativa de las fuentes del 
derechos, donde un principio de equilibrio y flexibilidad venga a moderar el antaño rígida 
subordinación” 314. 

A este problema en algunos casos se suma la falta de percepción de ciertos 
conflictos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), por las 
propias víctimas; en otros casos dirigen su lucha hacia otras estrategias de reclamo315.  

Otro de los argumentos que se invocan para rechazar las demandas judiciales 
por las que se pretende el reconocimiento de determinados derechos sociales, se 
vincula con la obligación de los jueces de respetar lo que el poder legislativo, por el que 
se expresa la voluntad popular, ha decidido acerca de tales derechos. En otros términos, 
los jueces no tienen competencia para decidir en contra de las políticas sociales 
adoptadas por el parlamento, pues ello implicaría un activismo judicial que sería 
contrario al régimen democrático de gobierno. 

Como ya hemos señalado, en contra de ello se pueden esgrimir varios 
argumentos, pero únicamente señalaremos el hecho de que el activismo judicial en el 
área de los derechos sociales básicos enriquece y potencia el régimen democrático.  
Lejos de constituir una erosión de la democracia, “la revisión judicial puede ser un 
instrumento crucial para enriquecer la deliberación pública respecto de los derechos 
sociales. Pero también el activismo judicial en el área de derechos sociales puede ser en 

 
313 Casi distinto es la existencia de tradición de defensa de derechos laborales y vinculados a Seguridad 
Social fundamentalmente a partir del desarrollo de la abogacía sindical (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, 
pág. 131). 
314 L. Prieto Sanchís. Op. cit. pos. (GARCÍA MORALES, 2003, pág. 56). 
315 (CALVO GARCÍA, 2014). 
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especial relevante, dada la íntima relación que existe entre derechos sociales y 
participación política”316. Ello es así, en tanto el efectivo goce de los DESC permite una 
mayor participación en la vida democrática, puesto que la falta de educación, 
alimentación, salud y vivienda obstaculizan seriamente la intervención de los 
ciudadanos en el proceso político.  

Conforme lo ha sostenido Nino, “... si alguien está muriendo de hambre, o se 
encuentra gravemente enfermo y privado de atención médica, o carece de posibilidad 
de expresar sus ideas en los medios de comunicación, el sistema democrático resulta tan 
afectado como si tal persona no tuviera derecho al voto”317. 

Así mismo, la tutela de los derechos fundamentales y de los principios ligados al 
Estado social y democrático de derecho no puede encomendarse de manera exclusiva a 
órganos legislativos en ocasiones escasamente sensibles a aquellas demandas que no se 
traducen en beneficios electorales inmediatos. El control judicial evita el manejo 
partidista de los derechos y no está reñido con el carácter abierto de la constitución, ni 
con el pluralismo político318. 

Efectivamente, en las modernas teorías constitucionales las political questions 
no son ya un límite para la intervención del poder judicial como mecanismo de control 
de la separación de poderes. Al contrario, lo que resulta evidente es que dejar ciertas 
áreas de la actuación estatal en la completa inmunidad frente a la actuación del poder 
judicial, es una desnaturalización de la separación de poderes, porque implicaría que 
uno de los poderes separados –el poder judicial– debe adoptar una postura inercial o 
pasiva frente a las actuaciones –o ciertas actuaciones– de los restantes poderes 
estatales319.  

 
316 GARGARELLA, R., “¿Judicialización de los derechos sociales?” p. 134. Cit. pos. (DIDIER, 2012, pág. 99). 
317 NINO, C. S., “The Constitution of Deliberative Democracy, Yale University Press, New Haven”, 1996, p. 
199 Cit. pos. (DIDIER, 2012, pág. 99). 
318 (PISARELLO, 2007, pág. 90). 
319 (INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 2009, pág. 184). 
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La ausencia de mecanismos procesales 

Las acciones judiciales tipificadas por el ordenamiento jurídico han sido pensadas 
para la protección de los derechos civiles y políticos clásicos. En primer lugar, estas 
acciones y procedimientos están previstos para dilucidar conflictos individuales y no se 
adaptan a la incidencia colectiva de muchos de los DESC.  

Los procedimientos tradicionales de exigibilidad de derechos fueron creados por 
el orden jurídico en el marco del paradigma de los derechos patrimoniales, típico de las 
preocupaciones del Estado liberal del siglo XIX. La atención preeminente otorgada a los 
derechos patrimoniales determinó el diseño de las instituciones jurídicas 
aparentemente “neutras”, así como a los mecanismos procesales para garantizar 
derechos. 

Y han privilegiado las reglas de legitimación procesal restrictivas, exclusivamente 
vinculadas con agravios de carácter individual y remedios individuales y limitados a las 
partes; características que corresponden a la resolución judicial de conflictos entre 
individuos particulares320. Pero este carácter individual no afecta únicamente a los DESC, 
sino a todas las violaciones colectivas de derechos, sean de la índole que sean.  

En segundo lugar, las sentencias que condenan al Estado a cumplir obligaciones 
no cuentan con resguardos procesales suficientes y resultan por ello de difícil ejecución; 
así mismo, ha sido típico en la tradición administrativa continental otorgar al Estado 
ventajas procesales que serían impensables en otros pleitos particulares. Aunque en 
algunos casos estas ventajas puedan estar justificadas, en muchos otros la 
jurisprudencia internacional ha comenzado a señalar violaciones del debido proceso321. 
Ahora bien, estas cuestiones no son insalvables y se ha adelantado mucho en aras de la 
justiciabilidad de los DESC.  

  

 
320 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009, pág. 108). 
321 En este sentido, La Comisión Internacional de Juristas ha demostrado, desde sus inicios, preocupación 
por el sometimiento de la actividad administrativa al imperio del derecho y a los requisitos del debido 
proceso, los que, a su vez, constituyen un fundamento para su control por parte de los jueces. (COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009). 
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AVANCES EN LA JUSTICIABILIDAD  

A pesar de los obstáculos a los que nos enfrentamos, sí es cierto que los avances 
han sido notables; superándose tesis tradicionales y afianzándose estrategias cada vez 
más efectivas de exigibilidad judicial. M. García Calvo señala varias líneas de avance en 
este sentido: en las obligaciones, en el enfoque de violación de derechos y en nuevos 
instrumentos judiciales322. 

Desde un punto de vista teórico, y como ya se ha introducido ampliamente en 
este trabajo, las tesis conservadoras de separación de tipos de derechos han sido 
superadas por una visión unitaria de los derechos y de facto revitalizadora de los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

Las posturas liberales clásicas de separación de derechos parecen superadas y al 
menos desde el punto de vista de su fundamentación, se tiende a una reconstrucción 
unitaria de la estructura de las obligaciones de los derechos y una concepción poliédrica 
de los derechos, como derechos negativos y positivos, prestacionales y no 
prestacionales, costosos y no costosos, objetivos y subjetivos, etc. 

Existe una profusa literatura científica que abunda en que no hay diferencias 
cualitativas entre derechos, ni desde el punto de vista de su justificación axiológica, ni 
desde la configuración de la estructura de las obligaciones. Como ya hemos comentado 
anteriormente, se acepta que la distinción de derechos pude tener valor heurístico, pero 
no se puede asumir diferencias estructurales.  

Otro de los argumentos ampliamente usados para rebatir o justificar la 
justiciabilidad, exigibilidad o en todo caso la falta de progreso y progresividad (incluso 
regresión) en la situación de los DESC, ha sido la llamada “reserva de lo posible”323; 
interpretaciones restrictivas de este principio han sido un claro obstáculo a la 
exigibilidad de estos derechos. Ahora bien, han sido claramente contrarrestadas con la 
visión cada vez más difundida de la violación de derechos. 

Finalmente, el debate o mejor, los retos más altos ya no se centran tanto en 
cuestiones puramente teóricas, como en la arena social, política y judicial; en las 
herramientas de exigibilidad y judiciabilidad, en el papel de la justicia y los tribunales, y 
es este sentido es de recibo, reconocer el avance conseguido en la tutela de los DESC.  

  

 
322 (CALVO GARCÍA, 2014). 
323 Según el cual los DESC, dada la acción positiva del Estado, están sometidos a las limitaciones 
presupuestarias. Es cierto que los Estados están obligados a usar hasta el máximo de los recursos posibles 
(Artículo 2.1 del PIDESC. (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966). 
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El enfoque de las violaciones de los derechos  

Uno de los condicionantes al desarrollo progresivo de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) tiene que ver con “la reserva económica de lo posible”324: 

“Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante 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 legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.” Art 2.1 PIDESC.325. 

Como señala L. Jimena Quesada esta reserva no habría de jugar un papel 
relevante cuando se trate de restringir o suprimir derechos que afecten esencialmente 
a la dignidad (asistencia social o salario mínimo de inserción), pudiéndose en su caso 
tomar en consideración a la hora de ponderar la introducción o no de mejoras 
(entendidas como “contenido adicional”) en el disfrute de derechos (como la seguridad 
social).  

En cualquier caso, esa reserva de lo económicamente posible y razonable no 
debiera utilizarse de modo tendencioso como coto para los derechos sociales, pues 
también intereses difusos (como los ambientales) que se hacen valer a través de 
derechos civiles y políticos (por ejemplo, vida privada y familiar y domicilio del Artículo 
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)) cuentan con el obstáculo 
(sostenibilidad) en su ejercicio del bienestar económico del país326. 

Según esto, el problema de la implementación de estos derechos no sería 
estrictamente técnico, sino más bien socioeconómico y, en definitiva, de voluntad 
política. Ahora bien, ante interpretaciones restrictivas de este artículo, la reunión de 
expertos de Maastricht en 1986 estableció principios claros en contra de ellas327; así 
mismo la ya mencionada en varias ocasiones Observación General nº 3 también se 
decanta en este camino y se establece que los Estados deben siempre, aun en épocas 
de crisis, respetar un contenido mínimo de los derechos y con especial protección de 
colectivos vulnerables. Además, todo retroceso debe ser ampliamente justificado. 

 Sin embargo, quizá faltaba un paso más para reforzar el sentido de 
obligatoriedad de los Estados y superar la vis attractiva de la progresividad y el 

 
324 Contreras Peláez. Cit. pos (CALVO GARCÍA, 2014, pág. 96). 
325 (NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 
326 (JIMENA QUESADA, Gasto público y exigibilidad de los derechos sociales en tiempos de crisis, 2013, 
pág. 37). 
327 (NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2004). En este sentido ver Principios de Limburg mencionados en apartados anteriores ( COMO DERECHOS 
HUMANOS).  
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condicionante económico328. Así a mediados de los 90 comienza a hablarse de 
violaciones, afianzándose la consideración unitaria e indivisible de los derechos. 

Aunque el uso de este concepto ya se había avanzado con anterioridad, puede 
considerarse clave en este sentido un trabajo publicado en 1996 por Audrey Chapman 
que apostaba por el “enfoque de las violaciones” en la supervisión y control de la 
efectividad de los DESC329. La propuesta se centra en identificar violaciones de los 
derechos con un enfoque esencialmente práctico, con fines de intervención y para dar 
contenido a los DESC en base al PIDESC. Y más allá de estos esfuerzos interpretativos, el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PF-PIDESC) refuerza este enfoque de violaciones, sobre todo en su Artículo 2 
y el sistema de comunicaciones.  

  

 
328 (CALVO GARCÍA, 2014, pág. 99). 
329 Audrey R. Chapman (1996) “A “Violation Approach” for monitoring the International Convenant on 
Economic, Social and Cultural Rights” Human Rights Quarterly vol. 18 num. Op., cit. (CALVO GARCÍA, 2014, 
pág. 99). Y (CHAPMAN, 1996). 
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Estrategias de exigibilidad 

Aquella en la que el objeto de la actuación judicial tiene como sustento la 
invocación directa de un DESC, hace referencia a la exigibilidad directa330.  Ya hemos 
visto que todo derecho humano implica distintos niveles de obligación: respetar, 
proteger y satisfacer. En el caso de las obligaciones de respecto, las violaciones del 
Estado se producen por su acción, es decir, a raíz de la conducta positiva del Estado. Un 
ejemplo sería una conducta positiva del Estado que suponga afectación del derecho a la 
educación al establecer barreras de acceso a la educación básica. También puede 
incluirse en este supuesto los casos en los que, existiendo un grado de protección dado 
de un DESC, el Estado adopta medidas regresivas, empeora el goce de ese derecho, 
haciéndolo más limitado, menos extensivo o más gravoso. 

En el caso de las obligaciones de protección y satisfacción, las violaciones 
provienen en su mayor parte de omisiones del Estado, que vulnera el derecho al no 
adoptar medidas a las que obligó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) o referencia normativa.  

En segundo lugar, existen estrategias para proteger indirectamente los DESC 
(exigibilidad indirecta331), forzando su consideración en juicio a través de varias vías; 
muchas de ellas en el marco del derecho internacional y los derechos humanos.  

• Principio de igualdad y prohibición de discriminación. Consagrado en el PIDESC y en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y aplicable a todos los 
derechos. Esta ha sido la vía tradicionalmente usada por los movimientos de 
derechos humanos en sus estrategias de litigio. Tal es al caso de sentencias sobre 
igualdad de acceso a mujeres casadas a prestaciones por desempleo en Países 
Bajos332; sobre segregación racial en escuelas públicas en EEUU333, etc. 

En España, el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado violatorias del principio de 
igualdad (y ha extendido la aplicación de derechos sociales a la categoría 
discriminada) en algunos casos. La limitación del otorgamiento de una pensión a las 

 
330 Se toma como referencia bibliográfica fundamental la argumentación de V. Abramovich y C. Courtis. 
En varias obras, pero fundamentalmente en (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, págs. 132-247). Este 
esquema has ido usado por varios autores tales como (BUSTOS BOTTAI, 2009); (AÑÓN ROIG & GARCÍA 
AÑON, 2002). 
331 Se toma como referencia bibliográfica fundamental la argumentación de V. Abramovich y C. Courtis. 
En varias obras, pero fundamentalmente en (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, págs. 132-247). 
332 Caso Zwaan de Vries v. Países Bajos y Broeks v. Países Bajos (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 
169). 
333 Caso Brown v. Board of Education (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 170). 
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viudas en detrimento de los viudos334 o la limitación del otorgamiento de una 
subvención a las organizaciones sindicales más representativas en detrimento de 
otros organizaciones335 son dos ejemplos. 

• Debido proceso.  Bien a través de la denuncia de la omisión del Estado de garantizar 
el acceso a la justicia, proveer recursos judiciales efectivos y procesos con la debida 
garantía. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha 
avanzado considerablemente en la inclusión de los DESC bajo la protección de la 
cláusula de debido proceso, al entender que el Artículo 6.1336 del Convenio Europeo 
de Derecho Humano (CEDH) es aplicable a DESC; especialmente en cuestiones de 
seguridad social y en varias sentencias337. 

• La protección de los DESC a través de los derechos civiles y políticos. Dada la 
interdependencia y la difusa barrera entre los derechos, en muchos casos la 
violación de unos supone la afectación de los otros y viceversa. Esta vía resulta de 
suma importancia en países como España donde la protección judicial constitucional 
a través de acciones tales como la de amparo, tutela o protección ha sido restringida 
a un catálogo cerrado de derechos, que en general coincide con la lista clásica de 
derechos civiles.  

• La protección de derechos sociales por otros derechos sociales. En determinadas 
circunstancias, derechos sociales fuertes pueden salir en defensa de derechos 
sociales tradicionales. Pensemos por ejemplo en qué medida podría aprovecharse la 
rica jurisprudencia sobre legitimación colectiva en la acción ambiental, para la tutela 
del derecho a condiciones de trabajo dignas. En la misma línea argumental, algunas 
prestaciones del Estado en materia de seguridad social pueden ser exigidas 

 
334 TC Sentencia 103/83 de 22 de noviembre de 1983 (BOE nº 298 de 14 de noviembre de 1983). 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/231. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. 
Jurisprudencia, 2016). 
335 TC Sentencia 20/85 de 14 de febrero de 1985 (BOE nº55 de 5 de marzo de 1985). 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/400. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. 
Jurisprudencia, 2016). 
336“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo 
razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre 
sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia 
penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de 
audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés 
de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los 
intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la 
medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias 
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.” (TRIBUNAL EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS.Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950). 
337 Caso Deumeland; caso Fledbrugge, caso Salesi o caso Schuler-Zgraggen. Vid. (ABRAMOVICH & 
COURTIS, 2002, págs. 181-184). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/231
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/400
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reforzando la posición de los beneficiarios de esas prestaciones a partir de su 
condición de usuarios o consumidores de un servicios públicos338.  

• Limites a derechos civiles y políticos justificados por derechos sociales. Otra situación 
en la cual los DESC resultan indirectamente amparados a través de la 
implementación de las normas que consagran derechos civiles es el caso en el que 
el ejercicio de un derecho civil resulta en cierta medida interferido o limitado por el 
ejercicio de DESC. Se trata de algún modo, de la situación inversa a la protección de 
un derecho social a través de un derecho civil: en este supuesto, los DESC funcionan 
como justificación de la limitación o restricción de los derechos civiles y políticos.  

Y finalmente, una tercera estrategia indirecta para hacer justiciables las 
obligaciones estatales en materia de DESC es el reclamo de información relativa a estos 
derechos. Una de las características fundamentales de la información es su carácter de 
medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En línea con lo dicho sobre las 
garantías procesales, puede establecerse un paralelo entre la información y la 
justificación tradicional de aquellas garantías: las garantías también son consideradas 
un derecho en sí mismas y requisitos de la existencia de otros derechos. De igual modo, 
la información tiene, además de un valor propio, un valor instrumental que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y del funcionamiento institucional de 
controlador de los poderes públicos.  

La falta de producción de información pública, o la privación de acceso a dicha 
información, también es una violación del PIDESC. Ello se debe, entre otras razones, a 
que la exigibilidad de los DESC está supeditada en gran medida a la definición previa de 
la conducta debida por el Estado, definición que resulta imposible sin información 
acerca de la situación de cada derecho. 

El control del cumplimiento de la progresividad, por ejemplo, cuando involucra 
el análisis de la evolución de indicadores de resultado, requiere necesariamente 
información que permita conocer al menos el punto de partida y el punto de llegada que 
están bajo comparación. De modo que la falta de información sobre la situación de un 
derecho frustra la posibilidad de exigibilidad; es por ello que uno de los motivos más 
comunes de censura del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU (CDESC) a los informes de los Estados es la falta de información, desactualización 
o pobreza de información.  

Desde otro ángulo, el derecho a la información constituye una herramienta 
imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas en 

 
338 Ejemplos de esta estrategia los podemos encontrar en la jurisprudencia argentina o brasileña. Vid. 
(ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, págs. 221-224). 
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general y en especial de aquellas desarrolladas en el área económico y social, al tiempo 
que contribuye a la vigilancia del propio Estado del grado de efectividad de los DESC. 

En relación a los DESC el Estado debe producir y poner a disposición de los 
ciudadanos como mínimo información sobre a) la situación de las diferentes áreas 
concernidas, en especial cuando su descripción requiera mediciones expresadas en 
indicadores y b) el contenido de las políticas públicas desarrolladas o proyectadas, con 
expresa mención de sus fundamentos, objetivos, plazos y recursos. El desarrollo de 
legislación específica sobre acceso a la información es un buen punto de inicio para 
apoyar esta estrategia. 

También es importante señalar el desarrollo de una extendida consciencia de la 
necesidad de contar con información previa a la adopción de decisiones que una vez 
tomadas, pueden resultar irreversibles o bien causar daños irreparables. Esta lógica de 
existencia previa de información como resguardo se ha extendido en ramas del derecho 
como el derecho ambiental (a través de la exigencia de informes de impacto ambiental 
previo); en derecho del consumidor (a través de la exigencia de información veraz y 
adecuada); el derecho de los pueblos indígenas y de minorías culturales (informes de 
impacto cultural); derecho laboral, etc. 
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VÍAS DE EXIGIBILIDAD JUDICIAL 

Estas han sido cada vez más amplias y efectivas, tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico; comenzando por uno de los hitos más importantes en este 
sentido: la Observación General nº 9 que establece (especialmente en los párrafos 9 y 
10)339 que aun cuando no haya recursos judiciales, es necesario establecerlos; así mismo 
cierra vías de escape a las que generalmente se acude para eludir el control 
jurisdiccional.  

Desde el punto de vista práctico, los tribunales de numerosos países como 
Sudáfrica, India, Colombia, etc. permiten vislumbrar amplias posibilidades a este 
respecto340. La Comisión Internacional de Juristas destaca algunos casos341. 

• En el caso Grootboom la Corte Constitucional de Sudáfrica consideró que la política 
de vivienda adoptada por el gobierno omitió tomar en cuenta la situación de algunos 
de los grupos más vulnerables de la sociedad, como el grupo de ocupantes 
irregulares que fue desalojado en este caso.  

• En el caso Autism-Europe vs. Francia, el Comité Europeo de Derechos Sociales 
(CEDS), interpretó que las medidas adoptadas por el gobierno de Francia para 
proveer orientación, educación, y entrenamiento vocacional para personas con 
autismo, especialmente niños, fueron insuficientes y no cumplieron con las 
obligaciones derivadas de la Carta Social Europea Revisada (CSER). 

• En varios casos en EEUU, consistentes en reclamos por incumplimiento de 
obligaciones legislativas fundadas en la ley estadounidense sobre educación para las 
personas con discapacidad (Individuals with Disabilities Education Act), los tribunales 
decidieron que las autoridades educativas violaron las obligaciones de satisfacción 
requeridas por esa ley. Las autoridades fueron declaradas responsables de no 
cumplir con la obligación de proveer un plan educativo individualizado, diseñado a 
medida para satisfacer las necesidades específicas de niños con discapacidad, que 
luego les permitiera su inclusión en el sistema educativo regular. 

• De modo similar, la Corte Suprema de Israel decidió que el derecho a la educación 
para niños con discapacidad incluía el derecho a una educación gratuita, no sólo 
respecto a la educación especial, sino también a los establecimientos educativos 
integradores. En este caso, el gobierno fue compelido a reestructurar sus previsiones 
presupuestarias para cubrir esos servicios. 

 
339 (NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Ecomómicos, Sociales y Culturales. General Comments, s.f.). 
340 (CALVO GARCÍA, 2014, pág. 105). 
341 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009, págs. 56-57). 
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• En el caso People’s Union For Civil Liberties vs. Union of India and others, la Corte 
Suprema de la India hizo exigibles obligaciones del Estado de satisfacer DESC. 
Durante una hambruna en el Estado de Rajasthán, muchas personas murieron de 
inanición, aun cuando el gobierno contaba con reservas de grano para situaciones 
de emergencia. A través de una serie de medidas cautelares, la Corte Suprema 
consideró que el gobierno no había implementado adecuadamente planes para 
prevenir y combatir la hambruna, y ordenó medidas urgentes de gran detalle para 
resolver la situación. 

En muchas jurisdicciones, son frecuentes las órdenes judiciales que obligan a 
autoridades públicas a actuar en conflictos relacionados con los servicios de salud, tanto 
en casos de individuales como colectivos. Los tribunales de América Latina han sido muy 
activos en este campo. La Corte Suprema argentina, por ejemplo, ha decidido en favor 
de un reclamo colectivo presentado por varias ONG´s que defendían los derechos de las 
personas con VIH. La Corte ordenó al Ministerio de Salud proveer toda la medicación 
para el VIH requerida por la ley a los hospitales públicos. 

El camino no está siendo fácil, pero bien es cierto que quizá es necesario ahondar 
en modelos más complejos y cambios de estrategias. En este sentido, parte de la 
tradición del derecho procesal contemporáneo ha comenzado a hacerse cargo de estas 
dificultades y la evolución constitucional y legislativa en los últimos años; en países como 
Argentina o Brasil es notoria342; o la class action de la tradición estadounidense y 
recientemente incorporada a ordenamientos europeos343. 

La propia Comisión Internacional de Juristas apunta que muchos de los 
desarrollos en este campo hoy en día son alentadores. Tampoco debe subestimarse el 
hecho de que, tanto en el campo de los DESC como en el de derechos civiles y políticos, 
el efecto de casos puramente individuales puede también generar que las autoridades 
políticas tomen medidas generales que beneficien a grupos de personas, más allá del 
interés individual del peticionario344  

Pero aún más, como señala G. Pisarello, deberíamos escapar de concepciones 
jurídico restrictivas que reducen la exigibilidad de los DESC a su justiciabilidad. De lo que 
se trataría por el contrario sería de señalar la existencia de varias instituciones que 

 
342 (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002, pág. 130). Estos autores señalan algunos ejemplos: la interpretación 
jurisprudencial del amparo colectivo incorporado en la reforma constitucional de Argentina de 1994 o la 
“acción civil pública” en materia ambiental y de protección al consumidor de Brasil.  
343Una de las novedades de mayor calado que contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil es la institución de un régimen de acciones colectivas, y en particular el reconocimiento, dentro de 
este régimen, de la posibilidad de que las asociaciones de consumidores y usuarios ejerciten las 
denominadas acciones de clase. Sin embargo, hasta la fecha tal novedad legislativa parece haber sido 
poco advertida por los operadores jurídicos, y no ha merecido especial atención por la doctrina. 
(FERRERES COMELLA, 2005).  
344 (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2009, pág. 112). 
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pueden y deben intervenir en su protección. Paradójicamente esta perspectiva más 
compleja posibilitaría presentar de manera menos escéptica la cuestión de la tutela 
jurisdiccional de los mismos. Una vez asumido precisamente que las vías jurisdiccionales 
no pueden ni deben ser la única ni principal vía de satisfacción de los DESC, sería posible 
mostrar de manera coherente que son vías posibles y convenientes de protección, y que 
todos los derechos de manera potencialmente equivalente, presentan facetas que 
pueden ser objeto de exigibilidad, control y reparación por parte de tribunales 
independientes345. 

Efectivamente, los convenios y cartas de DESC no son sometidos directamente al 
arbitrio de un tribunal, pero cada vez son más numerosas las referencias a tribunales de 
DDHH, litigios estratégicos y sentencias relacionadas directa o indirectamente con DESC. 

En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sido uno 
de los más activos y ha venido haciendo en lo últimos años una interpretación extensiva 
de la Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) con el fin de cubrir el vacío en la 
protección estrictamente judicial de los DESC. 

El fallo pionero fue el caso Airey vs. Irlanda de 1979. Según explicada el 
presidente del Tribunal, G. Raimondi 346, esta causa versaba en torno a la oferta de un 
abogado de oficio para la demandante. En el fallo, el Tribunal considera que no existe 
división estanca entre la esfera de los derechos económicos y sociales y la de los 
derechos civiles y políticos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Numerosos derechos civiles y políticos tienen repercusiones de orden 
económico o social o, dicho de otro modo, solo son efectivos si se aplican medios 
económicos y sociales a tal efecto. Al abrigo del fallo Airey, asistimos a una serie de 
incursiones del Tribunal en el terreno de la CSE, así como a una utilización extensiva del 
Artículo 14 (prohibición de discriminación) del CEDH347. 

Especialmente importantes han sido las sentencias en materia de derechos de 
los trabajadores, derecho a huelga, reunión y asociación; pero este Tribunal además ha 
sido permeable al contexto actual de crisis y ha tomado decisiones importantes en 
materia de prestaciones o minorías. A pesar de fallos favorables al legislador nacional a 
la hora de sanear las finanzas del Estado348, el Tribunal ha mostrado en varias sentencias 
que no se puede justificar toda reducción de prestación en aras del contexto 
económico349. 

 
345 (PISARELLO, 2007, pág. 112). 
346 En una conferencia en Bilbao en diciembre de 2016. 
347 (RAIMONDI, 2016).  
348 Inadmisibilidad Koufaki y Adedy vs. Grecia. TEDH, Koufaki y Adedy vs. Grecia (dec.), req. nos 57665/12 
y 57657/12, 7 de mayo de 2013. (RAIMONDI, 2016).  
349 Budina vs. Rusia de 18 de junio de 2009 o N.K.M. vs. Hungría de 14 de mayo de 2013. (RAIMONDI, 
2016). 
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Así mismo y por conexión a otros derechos, Estrasburgo ha tomado importantes 
decisiones en la vía de la protección de los DESC: la acción colectiva dentro del contenido 
de la libertad sindical; la protección de los minusválidos de la prohibición de la tortura y 
tratos inhumanos y degradantes (Artículo 3 del CEDH); la protección de la salud en varios 
casos que tienen lugar en el ámbito carcelario; la protección de los menores con los 
derechos del Art. 3 y 8 del CEDH; respeto a la vida privada y familiar o la protección del 
medio ambiente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar del Artículo 8 del 
CEDH. Por último, el TEDH considera que la vertiente civil del Artículo 6 en combinación 
con el Artículo 1 del Protocolo núm. 1 (relativo al derecho de propiedad) cubre también 
los valores patrimoniales y permite así a los particulares obtener el beneficio de un 
procedimiento judicial equitativo, entre otros ámbitos, en el terreno de las prestaciones 
sociales contributivas y no contributivas cuando se cumplan los requisitos legales350. 

Efectivamente el TEDH ha venido expresando en sus decisiones la tendencia a la 
interpretación de la función social de los derechos fundamentales y la interdependencia 
de los derechos (en el mencionado caso Airey y otros). Para este Tribunal, los Estados 
están obligados a realizar una función prestacional acorde a sus propias posibilidades y 
con cierta discrecionalidad, pero que no le exime de tales obligaciones351. 

La conclusión no puede ser ni mucho menos que los DESC son salvaguardados 
por el Tribunal de Estrasburgo; el profesor L. Jimena lo plantaba en estos términos: 
“¿Resulta suficiente la “jurisprudencia social” del TEDH para entender que con ella ya 
quedan cubiertas las exigencias de protección de derechos sociales en Europa, haciendo 
caso omiso de la Carta Social Europea?”352. Y la respuesta es claramente negativa; ahora 
bien, los avances han sido y pueden seguir siendo muy significativos. 

Y pensemos además que España no es ni mucho menos ajena a la labor del TEDH. 
Su jurisprudencia es nuestra jurisprudencia353 y en base al Artículo 10.2 de la 
Constitución Española (CE) se establece que  “las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”354 . 

A este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 6 de 
noviembre afirma que este artículo es el camino de entrada de parte de los elementos 
que conforman la cultura jurídica, que, según el Tribunal Constitucional, “no se 
construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos”, 

 
350 Todo ello desarrollado en (PÉREZ ALBERDI, 2011). 
351 (FRIEXES SANJUAN, 1995). 
352 Cit. pos. (PÉREZ ALBERDI, 2011, pág. 93). 
353 Lorenzo Martín-Retortillo. Cit. pos. (BARCELONA, 2017, pág. 325). 
354 (CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978). 
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sino también mediante la observación de la realidad social jurídicamente relevante, “las 
opiniones de la doctrina jurídica y de los órganos consultivos previstos en el propio 
ordenamiento, el Derecho comparado que se da en un entorno socio cultural próximo y, 
en materia de la construcción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad 
internacional de los Estados manifestada en los tratados internacionales, en la 
jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan, y en las opiniones y 
dictámenes elaboradas por los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, 
así como por otros organismos internacionales de reconocida posición.”355. 

Por otro lado, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en 
Luxemburgo, interpreta el Derecho de la Unión Europea (UE) para garantizar una 
interpretación uniforme en todos los países miembro, además de asumir otras funciones 
como la resolución de conflictos jurídicos entre los Estados y las instituciones de la UE o 
la resolución de denuncias de particulares, empresas u organizaciones por acciones u 
omisiones de instituciones de la UE, o de sus agentes, contrarias al Derecho de la Unión 
Europea356. 

Este Tribunal no es una institución específicamente dirigida a la protección de los 
derechos humanos. Sin embargo, puede intervenir en la protección de posibles 
vulneraciones de derechos humanos como consecuencia de la aprobación e 
incorporación al Derecho de la Unión Europea de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (CDFUE), así como de la aprobación de diferentes directivas 
destinadas a la protección de determinados derechos humanos como, por ejemplo, el 
derecho a la igualdad357. 

Algunas sentencias del TJUE han tenido una incidencia positiva sobre aspectos 
que podían perjudicar la debida protección de determinados derechos humanos, como 
por ejemplo, en el caso de la Sentencia C-415/11, de 14 de marzo de 2013, que considera 
incompatible el régimen español de ejecuciones hipotecarias y desahucios con el 
Derecho de la Unión Europea relativo a protección de consumidores358. 

También a través de una línea de protección indirecta, encontramos la entrada 
de los DESC en este Tribunal; sobre todo al hilo del principio de igualdad (y en especial 

 
355 (BARCELONA, 2017, pág. 326). 
356 (GARCÍA ESPINAR, 2018). 
357  La Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, y a la promoción profesionales, 
y a las condiciones de trabajo: la Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de 
discriminación por sexo. la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la Directiva 2004/113/CE por la 
que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro). (GARCÍA ESPINAR, 2018).  
358 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Curia, s.f.). 
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la igualdad de género). En este sentido la jurisprudencia es abundante, sobre todo en el 
ámbito laboral359. Así mismo, el TJUE se ha manifestado en dos sentidos contrapuestos 
en el contexto de la crisis económica. 

 Por un lado, anteponiendo los derechos sociales a la flexibilidad laboral en casos 
como la Sentencia Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (derecho a las 
vacaciones anuales retribuidas frente a los recortes provocados en caso de modificación 
de la jornada laboral); sobre disfrute de permiso parental; oposición a una normativa 
nacional que permite que un empresario del sector público decida el traslado a otro 
servicio o la Sentencia del TJUE Bruno y Pettini donde se pronuncia asimismo en sentido 
favorable al cálculo de la antigüedad requerida para adquirir derecho a la pensión de 
jubilación en el caso de los trabajadores a tiempo parcial vertical cíclico360. 

Por otro, la segunda corriente más controvertida, marcada por la adopción de 
las Sentencias de 2007 Viking y Lava 361 (y reafirmada en sentencias posteriores); según 
estos pronunciamientos, los derechos sociales (concretamente, de sindicación y de 
negociación colectiva) habrían quedado sometidos a una lógica económica que les 
subordinaría a los imperativos de la libre circulación y la libre concurrencia362.  

  

 
359 Vid. sentencias y análisis jurisprudencial en (JIMENA QUESADA, 2014, págs. 87-88). 
360 Vid. más ejemplos y desarrollo de los citados en (JIMENA QUESADA, 2014, pág. 88). 
361 (de 11 de diciembre de 2007, asunto C-438/05) y (de 18 de diciembre de 2007, asunto C-341/0) 
respectivamente. 
362 (JIMENA QUESADA, 2014, pág. 89). 
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III.5. CONCLUSIONES. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 

• La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) nos sitúa, 
más allá de su validez teórica, incluso de su normativización, en el plano de la praxis 
y del desarrollo jurídico, pero también cultural. La exigibilidad tiene tres facetas: 

o Social. O exigencia de la ciudadanía del cumplimiento de los derechos 
humanos; y una sociedad que conoce las obligaciones del Estado y las exige, 
es sin duda, más justa y democrática. 

o Política. A través del voto y, sobre todo, de la influencia en la agenda política 
para dar prioridad a los DDHH, en su vertiente político administrativa. 

o Judicial o justiciabilidad.  Que remite a la posibilidad de reclamar 
jurídicamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de DESC. Es 
innegable la debilidad de estos derechos en este sentido, y en la práctica su 
exigibilidad directa tiene mayor fuerza en herramientas administrativas y 
cuasi jurídicas. 

• Podemos realizar un esquema de análisis de los mecanismos nacionales e 
internacionales, en base al nivel coercitivo sobre el Estado y la capacidad de 
exigencia jurídica o justiciabilidad. 

CUADRO 10 MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC 
 POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA CUASI JUDICIAL JUDICIAL 

Internacional  Sistema de informes, 
informes alternativos,  
relatores especiales 

Recomendaciones, 
observaciones, 
declaraciones, 
dictámenes. 

Reclamaciones 
individuales / colectivas 

Tribunales 
internacionales 

Nacional Instituciones 
nacionales de 

derechos humanos, 
Ombudsman 

 Tribunal 
Constitucional 

Tribunales 
ordinarios 

 

Fuente: elaboración propia 

  

JUSTICIABILIDAD 
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MECANISMOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS. Internacionales 

• Los informes son una potente herramienta de seguimiento de la acción del Estado 
en materia de DESC, cumplen perfectamente la función de evaluación, plasman los 
resultados y resumen las acciones de forma eficaz. Su papel es fundamental en el 
ámbito internacional y en el seguimiento del cumplimiento de los tratados 
internacionales. 

• Cada institución internacional establece una forma y unos objetivos para los 
informes. Básicamente el grado de exigencia se articula en tres ejes: respeto de las 
instituciones supranacionales, implementación del tratado en el derecho interno y 
situación de los derechos proclamados; y como no podía ser de otra forma, a los 
preceptos y obligaciones de cada tratado.  

• Comenzando por el sistema más exigente con la acción del Estado y más aún en el 
caso de los DESC (dado que existe un tratado específico, con sus consiguientes 
mecanismos de garantía): el sistema de informes del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU.  

o El Estado debe dar cuenta de leyes, planes, y en general de la incorporación 
del Pacto al derecho interno, y también incorpora mecanismos de 
seguimiento e indicadores de situación (con un sistema muy específico, 
especificado y depurado). Además, de un procedimiento de seguimiento 
que asegure el cumplimiento de las recomendaciones. 

o Su regulación se desarrolla en el propio PIDESC y sobre todo a través de 
informes y observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC) (que es el órgano supervisor). Cada 5 años el 
Estado parte presenta el informe, es evaluado por el Comité que redacta 
unas recomendaciones finales. 

o Este sistema adolecía básicamente de tres limitaciones. Cierta confusión 
sobre lo que el Estado debía presentar (y el contenido mínimo del derecho); 
ante ello, el Comité ha elaborado una amplia gama de documentos que lo 
especifica. El Estado no deja de der parte y juez al realizar él mismo los 
informes, por lo que se ha primado el papel de la sociedad civil y las ONG´s 
que elaboran informes paralelos (sombra) y aportan información 
complementaria vital para la evaluación del Comité. Y finalmente, se ha 
creado un sistema de seguimiento de las recomendaciones que consiste en 
que el Estado debe presentar información sobre ellas en sucesivos informes. 

o Hasta el momento, España ha presentado al CDESC 6 informes. Las últimas 
recomendaciones se centran en la falta de garantías legales de los DESC y el 
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impacto de las medidas de austeridad en el disfrute de los derechos. Y 
concretamente en el nivel de desempleo, pobreza (y pobreza infantil), 
desigualdad, vivienda y desalojos o abandono escolar temprano, entre otras 
cuestiones. 

• También en el marco de la ONU, cada país debe presentar cada cuatro años y medio, 
un informe, llamado examen periódico universal (EPU) sobre el respeto de la 
Declaración Universal de los DDHH. España ha presentado dos EPU (2010 y 2015) 
donde de nuevo las conclusiones llaman la atención sobre las mismas cuestiones. 

• Respecto al Consejo de Europa y la Carta Social Europea (CSE), tiene un sistema de 
informes donde el Estado rinde cuentas sobre la adaptación de la legislación nacional 
a la Carta y se da cierta relevancia a la evaluación de la situación de los derechos 
consagrados; además de medidas legales y administrativas, se pide información de 
los resultados a través del sistema de indicadores. 

o El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es el órgano supervisor; los 
Estados presentan un informe anual sobre uno de los cuatro bloques de la 
Carta (por lo que cada grupo de derechos es evaluado cada 4 años) y el 
Comité emite sus conclusiones.  

o Respecto a España y aunque no ha ratificado la CSE revisada, sí tiene 
obligaciones en relación a la CSE. Desde 1982 hasta 2017 nuestro país ha 
presentado 30 informes. 

•  Y finalmente la Unión Europea, que es la que menos exige en sus informes al Estado, 
dado que éstos se centran en la constatación del respeto a la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) de las instituciones comunitarias y su 
implementación en el derecho comunitario. De hecho, se basan en la recopilación 
de medidas y acciones tomadas por las instituciones de la UE y, como se encarga de 
enfatizar repetidamente la Comisión Europea, por los Estados siempre en la medida 
que implementan Derecho Comunitario.  

o Ahora bien, esto no quiere decir que en materia de DESC, los Estados no 
tengan que, de una forma u otra, rendir cuentas. La cuestión es que no se 
articula en base al sistema de informes ligado a un texto jurídico. La UE a 
través de, en parte la Estrategia Europea 2020 y, sobre todo, el reciente Pilar 
Europeo de los Derechos Sociales, ha creado herramientas para que los 
países vean plasmados y evaluados, parte de los DESC, basadas en objetivos, 
sistemas de indicadores e informes. 

• Ahora bien, en todos los casos ante una situación de falta de garantía o 
incumplimiento de algún punto del tratado, su fuerza coercitiva para su reparación 
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es muy escasa. De ahí que efectivamente la herramienta del sistema de informes 
pueda ser considerada más bien una herramienta de información, más que de 
exigibilidad. 

• Pero como hemos visto si equiparamos exigibilidad con justiciabilidad, el sistema de 
informes hoy día y en las circunstancias actuales carece totalmente de sentido; pero 
más allá de los tribunales, también es fundamental una exigibilidad administrativa 
y política.  

• La carencia de capacidad de presión legal de los informes puede y debe ser suplida 
por la presión política y social, desplazando sus carencias desde su formato hacia su 
uso. En otras palabras, el problema no es el sistema de informes en sí, sino el valor 
que la sociedad y los Estados le otorgan. Es una forma de rendir cuentas relacionada 
con el compromiso político y la exigibilidad ante la ciudadanía.  

• Como no podía ser de otra manera, las instituciones internacionales con el CDESC 
como máximo exponente, son conscientes de ello y han dedicado mucho trabajo y 
esfuerzo a suplir las carencias.  Sobre todo, en la ONU, pero también en el Consejo 
de Europa y en cierta forma en la UE, el sistema de informes se ha ido depurando y 
encaminando hacia salvar sus problemas de indeterminación y falta de 
obligatoriedad.  

MECANISMOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS. Nacionales 

• Las instituciones nacionales de DDHH son la herramienta político administrativa de 
exigibilidad en el ámbito nacional: comisiones de DDHH, asesores, institutos y sobre 
todo el papel del ombudsman o defensor del pueblo. 

• Su creación y promoción ha sido ampliamente alentada por la ONU a través de 
resoluciones y de la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH); que además cuenta con un sistema de registro de 
estas instituciones. 

• La UE no cuenta con un sistema propio de instituciones de DDHH nacionales (sí un 
Defensor del Pueblo Europeo, pero su labor se circunscribe a las instituciones 
comunitarias), pero alienta y asesora a los Estados para que sigan las directrices de 
la ONU (y a unirse a su sistema). 

• España no cuenta con instituciones específicas de DDHH. Y, de hecho, en las 
recomendaciones del examen periódico universal (EPU) de 2015, se insta España a 
crearlas. 
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o En el periodo 2008-2011 España contó con un Plan de Derechos Humanos 
que no se ha renovado y en estas mismas recomendaciones, también se nos 
sugiere hacerlo. 

o El Defensor del Pueblo Español, no está concebido en clave de exigibilidad 
jurídica y menos de derechos económicos, sociales y culturales (DESC); pero 
es cierto que estos derechos cada vez tienen más presencia en su labor y de 
nuevo el CDESC recomienda extender su capacidad a la promoción y 
formación en DESC. 

 

MECANISMOS CUASI JUDICIALES 

• Las recomendaciones y observaciones generales (entre otras) de los organismos 
específicos internacionales de DESC (y también de la UE en materia de derechos 
sociales) así como de organismos de DDHH, tienen gran fuerza interpretativa y son 
referencias obligadas. En ellas básicamente, se explica, se especifica, se da cuenta 
del contenido de los tratados o sobre DDHH y su cumplimiento. 

• A pesar de que estos mecanismos no obligan desde una perspectiva estrictamente 
jurídica, sí son herramientas de exigibilidad al menos cuasi judicial dado que sientan 
jurisprudencia y forman parte de la llamada soft law. 

•  Además, los organismos encargados de todo ello (Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) y el Comité Europeo de Derecho Sociales del 
Consejo de Europa (CEDS) sobre todo) se han convertido en referentes en la 
legislación y práctica jurídica de los DESC. En este sentido, hay muchos autores que 
entienden que las decisiones finales de los comités de derechos humanos tienen 
algo más que efectos recomendatorios y así mismo, sus decisiones son las 
herramientas fundamentales en la interpretación de los tratados. 

o Hasta el momento, el CDESC de la ONU ha emitido 24 observaciones 
generales y 25 declaraciones y el CEDS, 8 recomendaciones específicas. 

• El SISTEMA DE RECLAMACIONES a pesar de su falta de naturaleza estrictamente 
jurídico vinculante, es una herramienta que puede considerarse de exigibilidad, 
máxime en un contexto internacional. Efectivamente, la ausencia de naturaleza 
vinculante de las decisiones finales dificulta encuadrarlos como jurídicos: sin 
embargo, la especificidad del ordenamiento jurídico internacional pide una 
interpretación flexible, focalizada en el objeto de los procedimientos de denuncia.  

• Cuanto menos, podemos subrayar su carácter de instrumentos de justiciabilidad 
difusa o de cuasi justiciabilidad, pero a fin de cuentas de una contribución a la mejora 
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material de la justiciabilidad internacional de los DESC. En otras palabras; “más que 
recomendaciones, menos que obligaciones”363.  

• Respecto al sistema de reclamaciones del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), este Tratado, más allá de los informes, 
no recogía ninguna forma de garantía. Esto quedo paliado en su Protocolo 
Facultativo (PF – PIDESC) de 2008 (España ratifica en 2010) que establece: 

o La posibilidad de comunicaciones individuales: pueden presentarlas 
personas o grupos de personas (pero son individuales). Estas son analizadas 
por el CDESC que emite un dictamen y recomendaciones. 

o Hasta el momento se han presentado 23 comunicaciones, 16 de ellas a 
España. Y de hecho los únicos dos dictámenes de violación han sido a España 
por el Artículo 11.1 del PIDESC sobre derecho a la vivienda. 

o El PF también contempla investigaciones y comunicaciones interestatales; 
pero tienen mucha menos implantación. 

• También a partir del Protocolo de la Carta Social Europea (CSE) de 1995 se abre la 
posibilidad de reclamaciones colectivas; no así individuales. Pueden presentar 
reclamaciones organizaciones de empleadores, trabajadores y organismos 
acreditados. 

o España no ha aceptado este Protocolo, por lo que no está sometida a él y, 
por ende, no ha tenido reclamación alguna. 

o Se han presentado 163 reclamaciones y hasta diciembre de 2016 se habían 
declarado 78 violaciones de algún artículo de la Carta.  

o Importantes han sido decisiones que han desarrollado jurisprudencia en la 
defensa de colectivos vulnerables sobre todo de etnia romaní; de personas 
desplazadas y refugiadas o ante medidas o reformas laborales 
excesivamente austeras o flexibles y medidas anticrisis.   

EXIGIBILIDAD JURÍDICA O JUSTICIABILIDAD 

• El camino real de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no está 
siendo fácil. De hecho, no es sencillo hacerlos realmente efectivos, ni hacer valer y 
obligar jurídicamente, sobre todo a los Estados, a respetarlos (al menos no en la 
misma forma que los civiles y políticos). Muchos están siendo los OBSTÁCULOS, pero 

 
363 (ALIJA FERNÁNDEZ, 2016, pág. 52). 
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también hay AVANCES; se profundiza en sus ESTRATEGIAS jurídicas y su presencia es 
más habitual en los TRIBUNALES, sobre todo internacionales. 

OBSTÁCULOS 

• Problemas en la determinación de la conducta debida; en la definición de un 
derecho y en su contenido mínimo. Para solventarlo, muchos han sido los esfuerzos, 
sobre todo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la 
ONU; a través básicamente de sus observaciones generales, donde se establecen 
definiciones y niveles debajo de los cuales, se considera violación del derecho. Y en 
todo caso, casi todos los derechos adolecen de esta indeterminación (pensemos en 
qué es realmente el derecho a la propiedad) y no por ello, tienen falta de garantías. 

• Autor estricción del poder judicial a cuestiones políticas y técnicas: 

o Que, por un lado, considera que ventilar cuestiones relacionadas con los 
DESC, es una injerencia en el poder político; en temas económico sociales y 
presupuestarios. Ante ello podemos alegar que la labor de un juez no es 
efectivamente, diseñar políticas sociales (ni presupuestos), pero sí hacer 
cumplir la legalidad en materia de DESC, que puede acarrear cierta 
intromisión (en muchos casos igual que cuando se trata otros derechos) o 
en todo caso, debe haber un mínimo control de gestión o control de 
racionalidad presupuestaria que asegure el cumplimiento de los DESC. 

o Por otro, limitaciones que tienen que ver con lidiar con temas complejos 
(sociales, presupuestarios, de agenda, etc.), y de nuevo comparativamente, 
en los tribunales se tratan cuestiones sobre áreas tan complicadas como el 
medio ambiente, monopolio, etc. y esto no supone una limitación. Los 
profesionales tienen herramientas para ello (informes, peritos, etc.). 

• Escasa tradición de control judicial. Al hilo del obstáculo anterior, existe una cultura 
de escasa tradición de exigibilidad, incluso entre los afectados, del derecho a la 
salud, a la educación o a un nivel de vida adecuado. Y desde el poder judicial también 
se considera que son cuestiones del legislativo; cuando un activismo (y control) 
judicial en materia de DESC enriquece la democracia y en todo caso, hace de verdad 
efectiva la separación (y contrapeso) de poderes. 

• Ausencia de mecanismos procesales. Tradicionalmente estos han sido pensados 
para proteger derechos civiles, políticos y patrimoniales; entre individuos 
particulares y, por ende, no se adaptan a la incidencia colectiva de muchos DESC, ni 
a la necesidad de herramientas coercitivas sobre el Estado. 
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AVANCES 

• Los Estados están sometidos a la reserva de lo posible, a actuar en materia de DDHH 
hasta el máximo de sus recursos disponibles, de forma que no se puede pedir 
imposibles a los Estados. Pero este principio ha sido interpretado de forma muy 
restrictiva, lastrando las posibilidades de exigir derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC). 

o Frente a ello, muchos han sido los esfuerzos, sobre todo desde la ONU, de 
contrarrestar esta visión e imponer un criterio de progresividad (los Estados 
están obligados a mejorar los DESC), en la medida real de sus posibilidades 
y cualquier freno o regresividad (aun en crisis económica), debe ser muy 
bien justificada y en ningún caso, afectar a un contenido mínimo del 
derecho, ni a sectores vulnerables. 

• De forma que el incumplimiento de este principio, se considera una violación del 
derecho. Este enfoque de violación de derechos se ha ido implantando desde los 
años 90 y su aplicación a los DESC constituye, sobre todo en el cumplimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), una de 
las estrategias clave en la defensa de estos derechos. 

ESTRATEGIAS DE EXIGIBILIDAD JUDICIAL 

• Directas: invocando a las obligaciones de los Estados de respetar (cuando por acción 
positiva se produce una violación; por ejemplo, barreras al acceso de un colectivo a 
la educación básica); y de proteger y satisfacer, que, en la mayoría de los casos, se 
viola un derecho por omisión del Estado (o falta de acción) o por medidas regresivas. 

• Indirectas: son las vías más habituales en los tribunales y hacen referencia a 
estrategias que a través de otros principios o derechos, extienden la protección a los 
DESC. Tal es el caso del principio de igualdad y no discriminación (uno de los más 
usados), a través del derecho al debido proceso, a través de otros derechos civiles y 
políticos, a través de otros derechos sociales más fuertes y con mayor nivel de 
protección y al reclamo al derecho a la información (una falta de información en 
materia de DESC, puede considerarse una violación). 

VÍAS DE EXIGIBILIDAD JUDICIAL 

• La Observación General nº 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) de la ONU establece que cuando no hay recursos judiciales para 
exigir DESC, hay que establecerlos. De hecho, este Comité ha llamado la atención en 
varias ocasiones a España por su falta de garantías. 
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• Muchos tribunales nacionales han dictado sentencias en contra de Estados, por 
violación de algún DESC: en Sudáfrica por desalojos, en la India por inacción en una 
hambruna, en Estados Unidos por omisión en la educación de niños con 
discapacidad, etc. 

• Cada vez es más habitual la incorporación de herramientas colectivas; en la línea de 
acciones civiles públicas (que por ejemplo se han incorporado a ordenamientos en 
países de Iberoamérica) o class action en la tradición estadounidense. 

• Y las referencias a tribunales internacionales de DDHH, litigios estratégicos o 
sentencias directa o indirectamente relacionados con DESC en los asuntos 
nacionales. 

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha venido realizando una 
interpretación extensiva y protectora de DESC del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH), sobre todo en materia laboral y a través de estrategias indirectas 
(prohibición de discriminación y por conexión a otros derechos).  

o Importantes han sido sus sentencias que invocan al principio de 
progresividad y que no se puede justificar toda reducción de prestaciones 
en la crisis económica.  

o Y pensemos que España cada vez en más permeable a este Tribunal y su 
jurisprudencia. 

CUADRO 11 HERRAMIENTAS DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC   
 POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA CUASI JUDICIAL  JUDICIAL 

INTERNACIONAL      
Naciones Unidas EPU; informes del PIDESC, 

relatores especiales 
Comunicaciones 

individuales 
 ** 

Consejo de 
Europa 

Informes de la Carta Social 
Europea 

Reclamaciones 
colectivas 

 Tribunal Europeo 
de Derechos 

Humanos 
Unión Europea Informes de organismos 

de la UE 
  Tribunal de 

Justicia de la 
Unión Europea 

NACIONAL Instituciones nacionales 
de derechos humanos, 

Ombudsman 

  T Constitucional, 
tribunales 
ordinarios 

*No son propiamente mecanismos de exigibilidad, son más bien referentes normativos. 
** La Corte Internacional de Justicia conforma un complicado sistema que escapa a los objetivos del 
presente trabajo su análisis. Además, la presencia de los DESC, es más dispersa y complicada. 
Fuente: elaboración propia  
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• De las distintas definiciones de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), 
tanto desde un punto de vista teórico, como reflejadas en las normas y tratados, la 
propuesta por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, resumen muy bien toda su esencia: “derechos humanos vinculados a la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, 
la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el 
agua y el medio ambiente”. 

• El camino de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no ha sido, ni 
está siendo un camino fácil. Ya en su concepción y fundamentación no se han 
considerado plenos derechos. Desde visones clásicas y naturalistas, se considera que 
son posteriores a los civiles y políticos, se fundamentan en conceptos distintos 
(igualdad, frente a la liberad de los primeros) y sobre todo que son caros e implican 
una movilización de recursos por parte del Estado, y por ende de acción positiva. 
Todo ello los ha situado más que en el derecho, en la acción política. 

• Dogmáticamente, esta visión ha sido superada por diferentes teorías (desde el 
derecho, pero también desde otras ramas) y, sobre todo, desde las concepciones de 
instituciones internacionales y de Naciones Unidas. Esta superación se concreta en 
la concepción unitaria y universal de todos los derechos como derechos humanos. 
Derechos humanos que implican obligaciones positivas y negativas (de acción u 
omisión) de proteger, satisfacer, garantizar y promocionar siguiendo principios de 
efectividad (hay que cumplir), progresividad (cada vez más y sin pasos atrás) y sin 
discriminación, todos los derechos, por igual. 

• Esta teoría se ha traducido y positivado en referentes normativos concretos, sobre 
todo a partir de los años 60 y en el ámbito internacional. En el plano nacional, los 
DESC se han ido constitucionalizando sobre todo después de la Segunda Guerra 
Mundial y mucho más tarde que los derechos civiles y políticos; en un difícil camino 
donde cada país otorga una forma diferente, dibujando un heterogéneo panorama. 
Fuera del ámbito internacional, no es fácil encontrar una positivación de los DESC 
como derechos humanos en las constituciones nacionales. De forma que el lastre 
doctrinal se traduce en una debilidad normativa, y España es un claro ejemplo de 
ello. 

• En el ámbito de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 es el documento fundamental, y sobre todo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y su posterior 
Protocolo Facultativo de 2008. Una recopilación de las referencias internacionales 
se muestra en el CUADRO 3. 
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• Teniendo en cuenta nuestro contexto; la Carta Social Europea (CSE) de 1961 y su 
Protocolo Facultativo de 1995 y la Carta Social Europea Revisada (CSER) de 1996. En 
la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) 
vincula a instituciones de la UE, no a Estados. Tampoco articula mecanismos de 
control; ahora bien, la UE lo ha compensado con directrices sobre todo en el terreno 
de la igualdad y su conexión con la CSE y a través estrategias y objetivos comunes 
tales como la Estrategia Europea 2020 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

• De forma que los DESC arrastran obstáculos en su concepción, en su 
normativización, pero quizá sobre todo en su exigibilidad. No ha sido fácil 
concebirlos como derechos, menos articularlos y normativizarlos, pero aún menos 
exigirlos como tal.  

• Los ciudadanos podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) a través de la acción civil o de la presión política (del 
voto y la capacidad de influir en las agendas); todo ello es fundamental para todos 
los DDHH y es lo que convierte a una sociedad en planamente democrática. Ahora 
bien, para ser plenos derechos, se deben poder exigir ante un tribunal, es decir, que 
tengan exigibilidad judicial o justiciabilidad. Es innegable la debilidad de los DESC en 
este sentido. 

• En la práctica, si queremos concretar los mecanismos de exigibilidad de los DESC 
debemos abrir el campo de análisis a formas más cercanas a la exigibilidad político 
administrativa y cuasi judicial. De forma que podemos trazar un gradiente de fuerza 
coercitiva sobre los Estados (para que cumplan sus obligaciones en materia de DESC) 
y de exigibilidad, desde herramientas administrativas con escasa capacidad de 
obligar, seguido de las reclamaciones (y sus dictámenes) ante comités 
internacionales, hasta la plena judiciabilidad en tribunales. Un esquema de este 
gradiente se muestra en el CUADRO 4. 

• El mecanismo político administrativo por antonomasia es el sistema de informes 
que los Estados miembro deben presentar periódicamente (ante el comité 
específico) para autoevaluar el cumplimiento de un tratado, carta o referencia 
normativa. Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) 
de la ONU (un esquema de este proceso se plasma en el CUADRO 6), como el Comité 
de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, articulan este mecanismo donde 
el Estado debe rendir cuentas periódicamente del estado de los derechos 
consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(PIDESC) y la Carta Social Europea respectivamente. La Unión Europea no tiene un 
sistema similar y anclado a un texto jurídico, sino más bien un sistema de 
información ligado a la Estrategia Europea 2020 y el Pilar Europeo de los Derechos 
Sociales. 
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• En el plano nacional, los mecanismos político administrativos de exigibilidad los 
deben desarrollar las instituciones nacionales de DDHH; cuya creación y promoción 
es alentada por las instituciones internacionales. El Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha dedicado varios informes y 
recomendaciones a ello y cuenta con un sistema de registro. La labor y los informes 
del defensor del pueblo (ombudsman) se están convirtiendo en un elemento 
fundamental. 

• En el terreno cuasi jurídico, además de otras herramientas que crean cuasi 
jurisprudencia y forman parte de la llamada solft law (observaciones, 
recomendaciones de los comités), la figura clave son las reclamaciones ante los 
comités internacionales, cuyos dictámenes son más que las recomendaciones de los 
informes, pero menos que las obligaciones. 

• En virtud del Protocolo Facultativo del PIDESC de 2008, ante el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, se pueden presentar 
comunicaciones individuales por la violación de algún artículo del PIDESC. Hasta el 
momento se han presentado 23 comunicaciones y un esquema de ellas se presenta 
en el CUADRO 8. De forma similar, el Protocolo de la CSE de 1995, ante el Comité 
Europeo de Derechos Sociales (CEDS), reclamaciones colectivas; hasta el momento, 
163. 

• En el terreno judicial, las cartas y tratados específicos de DESC, no tienen 
mecanismos de exigibilidad directa en tribunales. Para encontrar un referente 
debemos ir, sobre todo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha venido 
realizando una interpretación protectora y extensiva del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, sobre todo en materia laboral. 

• Bien es cierto que existen otros ámbitos y tribunales nacionales, cuyo análisis se 
escapa a los objetivos de este trabajo, pero sobre los que sí se pueden trazar algunas 
conclusiones: hay sentencias nacionales en contra de Estados por violar DESC y cada 
vez es más habitual la incorporación de herramientas colectivas o acciones civiles 
contra el Estado, así como referencias a litigios y tribunales internacionales. De 
hecho, se han desarrollado estrategias de exigibilidad directa, pero sobre todo 
indirecta en los tribunales. Apelando a otros derechos con mayor protección y 
especialmente al principio de no discriminación, se han conseguido muchas 
sentencias favorables en materia de DESC en los tribunales. 

• Pero al hablar de exigibilidad jurídica de los DESC, debemos centrarnos en 
obstáculos tales como los problemas en la definición de algunos derechos y su 
contenido mínimo, la ausencia de mecanismos procesales y, sobre todo, la auto 
restricción del poder judicial para juzgar a los Estados en materia de DESC; bien por 



Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
 

152 
 

cuestiones técnicas, pero básicamente por la escasa tradición de control judicial 
sobre la labor del legislativo y el ejecutivo. Cuando debería ser lo contrario, un 
efectivo control de su labor y de cumplimiento de DESC, no hace sino mejorar la 
democracia y el contrapeso de los tres poderes.  
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Principales abreviaturas  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos ACNUDH 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH 
Comunidades Autónomas  CCAA 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales CDESC 
Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea CDFUE 
Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea CDFUE 
Convención  sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad CDPD 
Constitución Española CE 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Trabajadores CEDH 
Comité Europeo de  Derechos Sociales CEDS 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer CETFDCM 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial CIEFDR 
Carta Social Europea CSE 
Carta Social Europea Revisada CSER 
Derechos humanos DDHH 
Derechos económicos, sociales y culturales DESC 
Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas ECOSOC 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  FRA 
Índice de Desarrollo Humano IDH 
Instituto Nacional de Estadística INE 
Índice de precios al consumo IPC 
Índice de Pobreza Multidimensional IPM 
La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública  LFEP 
los Objetivos del Milenio de Desarrollo Sostenible ODS (SDG) 
Organización de Estados Americanos OEA 
Organización Internacional del Trabajo OIT 
Organización Mundial de la Salud OMS 
Organización no gubernamental ONG 
Naciones Unidas ONU 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales PF-PIDESC 
Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales PIDESC 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
Paridad de Poder Adquisitivo  PPA 
paridad de poder adquisitivo  PPS 
Sistema de Estadísticas Demográficas y Sociales (ONU) SESD 
Sistema Estadístico Europeo SEE 
Tribunal Constitucional TC 
Tratado de Funcionamiento de la Union Europea TFUE 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE 
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Tratado de la Unión Europea TUE 
Unión Europea UE 
Organización Internacional de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 
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