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XI

PRESENTACIÓN

Los derechos económicos y sociales han sido objeto de avances importantes 

en amplios y diversos ámbitos como el internacional, el constitucional, el 

jurisprudencial, el legislativo y el doctrinal. Sin embargo, tanto los debates 

relativos a su carácter de derechos subjetivos, como la posibilidad de tutela mediante 

el mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales, así como la 

admisibilidad de su configuración y desarrollo jurisprudencial distan de tener solu-

ciones concluyentes. Por eso, recientemente ha habido esfuerzos conjuntos —de 

Jueces, teóricos del derecho, juristas prácticos y legisladores de distintos órdenes— 

orientados, por un lado, a justificar el estatus de derechos subjetivos de los derechos 

sociales, y por el otro, a proponer avances normativos y de interpretación judicial de 

su protección. 

De los derechos enmarcados en clasificación de "económicos y sociales", uno 

en particular ha sido especialmente estudiado: el derecho a la educación. Éste se 
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ha analizado no sólo desde su componente de acceso a la formación básica, si no 

con especial atención sobre las obligaciones que precisa del Estado y los particulares. 

La relevancia del estudio de este derecho radica, como se sabe, en su conexidad 

con la garantía de otros derechos fundamentales como la autonomía, la igualdad, 

la salud o, por supuesto, el interés superior del menor.  

Por todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del 

Centro de Estudios Constitucionales, busca abonar a este debate con una obra que 

integra esas y otras inquietudes en una misma reflexión. La exigibilidad de los derechos 

sociales. La prohibición de regresividad en el ámbito del derecho a la educación en la 

jurisprudencia constitucional colombiana hace un recorrido exhaustivo y pedagógico 

por la fundamentación jurídica y filosófica de los derechos sociales para, a partir de 

ese marco teórico, examinar la labor jurisprudencial adelantada por diversos tribu-

nales, especialmente, por la Corte Constitucional de Colombia. 

La obra que aquí presento cumple a cabalidad con un propósito doble, por un 

lado da cuenta de una de las aristas más álgidas de la deliberación en torno a los 

derechos sociales, la de su exigibilidad judicial; y, por el otro, aborda el tema desde 

la experiencia práctica de un Tribunal Constitucional. Aspecto, este último, particular-

mente importante dado que el abordaje pragmático del derecho a la educación 

permite evidenciar qué tan avanzada está la tutela efectiva judicial de estos 

derechos. 

Por todo ello, invito a todas las personas interesadas en el cruce de caminos 

entre el debate teórico-académico y la labor protectora de las Cortes, a leer, comentar 

y discutir con el texto. Conocer el principio de prohibición de regresividad aplicado 

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA
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al derecho a la educación, tal y como ha sido desarrollado jurisprudencialmente 

por la Corte colombiana, es un buen punto de partida para, en un ejercicio de análisis 

comparado, ponderar el desarrollo que este mismo derecho ha tenido en el contexto 

mexicano. 

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal

PRESENTACIÓN
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XV

PRÓLOGO

¿Por qué deberíamos seguir teorizando los derechos sociales? Teorizar los 

derechos parece enfrentar una paradoja. Si se hace en un contexto 

jurídico-político en el que los derechos gozan de cierto respeto y pro-

tección, la labor teórica puede parecer redundante y en última instancia inútil. 

Si por el contrario esa reflexión teórica aparece en un contexto diferente, en el que 

los derechos son desconocidos o sistemáticamente vulnerados, en este caso no 

aparece como redundante pero sí como inútil: ¿acaso la teorización académica 

tendría alguna posibilidad de revertir una situación de vulneración grave y sistemá-

tica de los derechos humanos? En ambos supuestos, la calidad, la sofisticación o 

la riqueza de la teorización, no parece tener que ver con los resultados prácticos. 

Incluso si esa teorización no pasa desapercibida y llega a ser apreciada por un audi-

torio, corre el peligro de ser acogida, en ocasiones, como una obviedad innecesaria 

(¿no tenemos derechos ya?) y en otras, descabellada y fuera de tono (pues las utopías 

serían irreales y poco útiles). 
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Esta paradoja que enfrenta cualquiera que lea, escriba o reflexione sobre los 

derechos, no es privativa de los derechos sociales, aunque en estos casos parecería 

ser más grave. ¿Por qué seguir entonces? Si la teoría parece inerme para hacer 

avanzar los derechos y, lo que quizá es más grave, para ofrecer resistencias en el 

caso de retroceso en la protección de los derechos, cuál es la razón para que en 

estos momentos tengamos que seguir pensando, debatiendo, leyendo y escribiendo 

sobre los derechos y en particular sobre los derechos sociales. Creo que para intentar 

responder a todo esto merece la pena poner el acento precisamente en los retrocesos 

de los derechos. 

Seguramente dos de las principales amenazas reaccionarias respecto a los 

derechos se pueden identificar con la amenaza neoliberal y con la amenaza conser-

vadora-securitaria. Ambas han llegado al cuestionamiento directo o indirecto de 

los derechos incluso en los contextos sociales en los que parecían más asenta dos. 

Ejemplo de la primera amenaza fue el contexto europeo tras la crisis iniciada en 

2008. Ahí se propició el barrido sistemático de unos derechos sociales que apenas 

si mostraron capacidad de resistir la corriente que se venía encima. De lo segundo 

tenemos la experiencia previa de las políticas securitarias desatadas con motivo del 

terrorismo que habían erosionado gravemente algunos de los derechos antirrepre-

sivos con más solera histórica y creando zonas de excepción en las que ni siquie ra 

estaban presentes los derechos. Lo que tienen en común ambos casos es que los 

derechos sucumbieron estrepitosamente, justo en los momentos en que parecían 

llamados a cumplir su principal razón de ser. Justo en el momento en que ha-

bían de suponer un límite que, supuestamente bajo ningún concepto, se podría 

traspasar, el límite mínimo ante el cual otras consideraciones (políticas, económicas, 

de eficacia…) debían ceder.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   16 19/10/17   9:32 a.m.



XVII

El retroceso en los derechos sociales a que hago referencia se ha ido dando 

por vías de hecho, por vías políticas y debido a una relativa incapacidad de reacción 

por parte de los sectores subalternos que contribuyeron históricamente a su avance 

o que más interesados podrían estar en su defensa. Pero esas vías de hecho se han 

visto facilitadas por la creciente hegemonía de un pensamiento que desconsidera 

los derechos sociales, hasta el punto de no considerarlos derechos auténticos —o 

en todo caso de muy segunda categoría—. Y que desde luego no concede mayor 

relevancia al valor de una cierta igualdad material económico-social que estaba en 

la base de la reivinciación de los derechos sociales, y por ello es capaz de convivir 

con máximos grados de desigualdad.

La hegemonía de este pensamiento supone que haya llegado a convertirse en 

sentido común jurídico-político, hasta el punto que es aceptado a veces, incluso, 

por quienes defienden los derechos sociales. Este es seguramente un punto clave, 

el del sentido común. Sería ingenuo pensar que las disputas políticas y los procesos 

sociales se ventilan principalmente en el nivel del discurso académico, o inclusive 

en términos del mayor o menor desarrollo racional de unos argumentos u otros. 

Pero no se puede despreciar la idea de que el discurso bien construido sobre 

los derechos puede y debe contribuir a generar o a reconstriur un sentido común 

favorable a los derechos. Y de la misma manera, la actuación jurídica, social y política 

—y también institucional— inspirada en tal sentido común puede representar tam-

bién un instrumento de resistencia en la lucha por los derechos.

El libro, que tengo el privilegio de prologar, y su autora reúnen ambas condi-

ciones. De un lado, se trata de un libro excepcionalmente construido y argumentado. 

Además su autora ha tenido la oportunidad de contrastarlo y de aplicarlo allí donde 

las buenas teorías pueden resultar guías para la acción.

PRÓLOGO
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En efecto, se trata de un libro no solo bien escrito y argumentado, sino que 

además ofrece más incluso de lo que promete, lo que no suele ser frecuente. A pri-

mera vista se trataría de un libro que puede concernirle a las personas interesadas 

en el derecho a la educación en general y, particularmente, en el derecho a la 

educación en el contexto colombiano. Desde luego, estas personas no se sentirán 

defraudadas, pues la construcción que se hace de esta cuestión es completa. 

El libro aporta los elementos centrales del contenido jurídico del derecho a la edu-

cación, enfocado además correctamente con una consideración de los estándares 

internacionales que determinan las obligaciones del Estado en relación a este dere-

cho. Además, el capítulo correspondiente reconstruye de forma crítica el tratamiento 

que la jurisprudencia constitucional colombiana hace del derecho a la educación, 

centrándose fundamentalmente en la idea de la prohibición de regresividad y apre-

ciando no sólo aquellos aspectos valiosos de la línea jurisprudencial, si no también 

los aspectos sobre los que debería haberse ido más allá en cuanto a la protección 

del derecho. 

Si bien el libro está centrado en la realidad colombiana, sin duda, lectoras y 

lectores de otros países podremos apreciar con familiaridad aspectos relevantes 

para nuestras propias realidades. Pero el tratamiento que se hace del derecho a la 

educación, sin ser meramente un caso de estudio para contrastar, viene acompañado 

de una reconstrucción de aspectos centrales de la teoría de los derechos sociales. 

Por un lado esto da firmeza y consistencia teórica al estudio del derecho a la edu-

cación; pero, por otro lado, constituye un resultado que, como decía, consigue ofrecer 

mucho más de lo que promete. Las reflexiones sobre la prohibición de regresividad 

y sobre todo, respecto a la exigibilidad de los derechos sociales y su fundamentación 

filósófica (moral, política y jurídica) van mucho más allá de cubrir un expediente 

introductorio. Suponen abordar tres asuntos relevantes para la teoría de los derechos 

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA
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sociales, tres de los asuntos probablemente más relevantes para esa reconstrucción 

de un sentido común favorable a los mismos, y de una defensa sólida de sus posi-

bilidades jurídicas, en momentos en que están siendo cuestionados, empezando 

por la idea de que son derechos de segunda cateoría.

En efecto, en el ámbito de los documentos internacionales se considera como 

un principio básico a la idea de que los derechos humanos son indivisibles e inter-

dependientes. Cuando se habla de indivisibilidad, lo que se quiere señalar es que 

no existen categorías o jerarquías políticas o conceptuales en el catálogo de los 

derechos: no se pueden tomar unos derechos y rechazar otros, optar sólo por algu-

nos o considerar que otros son prescindibles. En lo que se refiere al rasgo de la 

interdependencia de los derechos, supone una rzón adicional para la indivisibilidad, 

pues lo que indica es que los derechos están tan fuertemente conectados unos con 

otros que resulta de hecho imposible cumplir sólo con algunos. La vulneración de 

un derecho supone, por un lado una vulneración global. Además, la vulneración 

de unos derechos con mucha frecuencia acaba suponiendo la vulneración de otros 

conectados, o bien la erosión de las bases o requisitos necesarios para que otros de-

rechos se puedan respetar. De acuerdo con esto, no tendría sentido considerar que 

los derechos sociales son algo así como un lujo para tiempos de prosperidad ni 

mucho menos que son tan importantes como los derechos civiles y políticos.

Sin embargo, la idea de indivisibilidad que, insisto, es en principio aceptada 

como la visión oficial de los derechos humanos, no es tomada en sus consecuencias 

ni siquera en la legislación internacional. Los tratados internacionales de derechos 

humanos más importantes a nivel universal (es decir, los no circunscritos a un 

ámbito regional) son los pactos internacionales de 1966. Mas nótese que es en plural, 

pactos, pues uno se refiere a los Derechos Civles y Políticos y otro a los Derechos 

PRÓLOGO
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Económicos, Sociales y Culturales, lo que permite que un Estado sea parte de ambos 

o bien de uno pero no del otro. Así, mientras que 18 Estados no han firmado ni ra-

tificado el primero, son 26 los que no lo han hecho con el segundo. A nivel interno 

ocurre algo parecido y son muchas las constituciones —la española es un ejemplo— 

que ofrecen menores garantías jurídicas a unos derechos que a otros.

Naturalmente, estas rebajas en la consideración de los derechos sociales, en 

contradicción con la idea de indivisibilidad de los derechos, no es casual. Por debajo 

de declaraciones genéricas sobre la indivisibilidad de los derechos, aparece la visión 

liberal conservadora que desde siempre consideró que los derechos sociales, en 

caso de ser auténticos derechos, son derechos de segunda categoría.

Vale la pena seguir el camino argumentativo subyacente a estas ideas, para 

ver hasta qué punto ha penetrado,como decíamos, en el sentido común de los de-

rechos. De acuerdo con esta visión, los derechos sociales serían tardíos, exigirían 

acciones positivas, serían costosos, complicados de garantizar, subalternos, gene-

radores de intransigencias, poco respetuosos con la alternancia política, etc. En de-

finitiva, suponen una tentativa errada y contraproducente de adaptar demandas 

sociales a una estructura —la de los derechos— que no es la adecuada.

No puedo abordar todo estos tópicos aquí, más bien apuntar hacia algunos. 

Vamos con el de tardíos. Se dice que los derechos sociales son tardíos respecto de 

los otros. Según esta idea —a veces presentada con las famosas generaciones 

de derechos— en el siglo XVIII surgieron las primeras declaraciones de derechos 

que incluían a los derechos civiles y políticos de raíz liberal, mientras que los dere-

chos sociales sólo aparecen como reivindicación a inicios del siglo XIX y alcan-

zan alguna proclamación real en el siglo XX. Frente a ello hay que advertir que es 
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necesario abandonar ya la metáfora de las generaciones. La simplificación que esto 

produce lleva en la mayor parte de los casos directamente a la falsedad histórica. 

Derechos que clasificamos hoy en día como sociales fueron ya reivindicados desde 

el primer momento en que la propia idea de derechos se convierte en un mecanismo 

para articular demandas políticas. Las versiones más radicales y comprensivas de 

los derechos no triunfaron de entrada en las revolucions del XVIII, pero eso no sig-

nifica que no estuvieran presentes. Piénsese en la diea de "fraternidad", la tercera y 

olvidada parte de la trilogía revolucionaria francesa. La fraternidad no significaba 

en aquel contexto histórico lo que hoy generalmente entendemos. Franternidad es 

la hermandad de los que se han liberado del dominio del padre, del amo. En este 

sentido la hermandad no es sólo de los "mayores de edad", sino sobre todo de los 

independientes, porque sólo alguien que es civilmente independiente puede ser 

ciudadano. Pero alguien sólo es independiente civil si lo es económicamente. De ahí 

que la idea de fraternidad asume que sólo se puede gozar de la misma (y con ella 

de la libertad y de la igualdad), desde la suficiencia económica, esto es, mediante 

el goce simultáneo —diríamos hoy— de los derechos civiles, políticos y sociales.

Vayamos con lo de que los derechos sociales exigen acciones positivas y son 

caros (o hasta insostenibles). Se dice, al hablar de ello, que los derechos civiles y 

políticos son negativos, de no intervención. Lo único que exigen del poder es en 

general abstención: déjenme expresarme libremente, no me encarcelen sin motivo, 

no me molesten en mi rezo, etc. Por el contrario, los derechos sociales serían mucho 

más exigentes, complejos y costosos. Para garantizar el derecho a la salud, por 

ejemplo, no bastaría con la abstención, es decir, con que el poder no contribuya a 

deteriorar nuestra salud. Exige también crear estructuras burocráticas, legislar 

incansablemente, construir hospitales y centros de salud, contratar personal, etc. 

Según este relato, todo contribuye a crear estructuras estatales y burocráticas cada 
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vez más poderosas en conflicto, real o potencial, con la libertad y con los derechos 

que importan. Y además resulta terriblemente caro, insostenible, por encima de 

nuestras posibilidades, pues, además, las demandas sociales son insaciables. Frente 

a ello, hay que decir que los derechos, todos los derechos son efectivamente caros, 

y no sólo en términos económicos, que también. O como advertían Holmes y Sunstein, 

nuestras libertades dependen de los impuestos. Pero una sociead decente tiene que 

asumir este precio; los derechos políticos, para empezar. La democracia tiene costos 

y claro que existen formas de gobierno más baratas que aquellas en las que se 

organizan onerosas votaciones para posibilitar la participación política. La garantía 

de los derechos de propiedad, también, es bastante cara, pues no se limita a la 

abstención estatal: es caro mantener una magistratura, hacer que las sentencias 

se cumplan o mantener una policía. Por no hablar de cómo se subvencionan directa 

o indirectamente la "libertad de prensa" o la "libertad de cultos", que en no pocas oca-

siones supone directamente subvencionar no a los débiles sino a los poderosos. 

Podríamos seguir desgranando críticamente este tipo de argumentaciones, 

pero únicamente quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la relativa debilidad 

de este tipo de agumentos propios del liberalismo conservador que hacen menos a 

los derechos sociales. Mostradas como verdades indiscutibles, son en realidad parte 

de un relato político muy cuestionable ya no sólo en los valores que le acompañan 

sino en los hechos en los que se supone basado. Pero en segundo lugar, hay que 

destacar cómo ha conseguido colonizar el sentido común sobre los derechos hasta 

el punto de que espontáneamente es aceptado en algún grado, incluso por quienes 

defienden los derechos sociales.

Con todo, un poderoso argumento a favor de la indivisibilidad y de la interde-

pendencia de los derechos se ha hecho evidente en estos tiempos. No en un repaso 

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   22 19/10/17   9:32 a.m.



XXIII

teórico del origen y consolidación de los derechos, sino precisamente en el hecho 

de cómo están siendo cuestionados y atacados. Los recortes en derechos sociales 

vienen acompañados, necesariamente, de recortes también a los derechos civiles y 

políticos. No podría ser de otra manera. La ola de ataque a los derechos sociales 

viene acompañada de un ataque a los derechos en general y de los derechos políticos 

en particular. Sólo desde un incremento del autoritarismo, de la pasividad social, 

de la criminalización de la protesta se pueden recotar las instituciones sociales que 

dan contenido a los derechos sociales. Por eso no pueden sino ir de la mano. Además 

de sus indistinciones históricas o conceptuales, los derechos son hoy indivisibles e 

interdependientes desde el punto de vista político. Porque un ataque a los derechos 

es un ataque a todos los derechos.

Afirmaba más arriba que la autora ha tenido la oportunidad de contrastar y 

de aplicar su saber y compromiso con los derechos allí donde las buenas teorías 

pueden resultar guías para la acción y donde, por desgracia, además no siempre 

están bien presentes. Andrea Núñez cuenta con una amplia trayectoria en el sector 

público, y especialmente en la rama judidical, donde ha desempeñado diversos 

cargos, entre los que se encuentran el de Magistrada Auxiliar (en distintos órga-

nos incluyendo la Corte Constitucional) y Directora Nacional en la Defensoría del 

Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Esta trayectoria profesional viene avalada 

por una destacada formación académica, como Abogada egresada de la Universidad 

Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la misma Univer-

sidad. Además realizó estudios de postgrado, completando el magíster en Estudios 

Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, el diploma 

de postgrado en Estudios Políticos y Constitucionales del Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales de Madrid y el curso de especialización en Derechos Humanos 

del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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Quiero por último hacer mención al origen de este libro, que además está 

relacionado con el momento en que tuve la suerte de conocer a su autora. El con-

tenido del libro contenido está basado en el trabajo final que la autora realizó en el 

posgrado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, dentro del Instituto de 

Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ese trabajo se defendió como tesis de maestría ante un tribunal en 2009 y obtuvo la 

máxima calificación. El trabajo estuvo dirigido por la profesora María José Añón 

Roig, una autoridad distinguida en la materia de derechos sociales, de la Universitat 

de València. 

Como tutor, tuve la oportunidad de seguir de cerca el desarrollo de la investi-

gación, así como la constatación de su ejemplaridad, algo que bien puede también 

contrastar quien lea ahora el libro. 

Andrea Núñez desarrolló además su investigación dentro de una generación 

excepcional de estudiantes del posgrado, por lo que se pudo beneficiar —aunque 

sin duda fue una de las artífices— de un inmejorable clima de trabajo, de un ambiente 

propicio para la investigación comprometida con los derechos, para el debate y 

también para el intercambio solidario de ideas. Ello no sólo tuvo el fruto de esplén-

didos resultados como es éste, sino también de la creación y el cultivo de lazos in-

telectuales y personales que todavía se anudan vinculando instituciones y personas 

en distintos países. El que me encuentre entre ese grupo de personas es sin duda 

una de las mejores cosas que me ha traido la labor universitaria. 

Carlos Lema Añón

Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid  

y Director del Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos

Madrid, septiembre de 2017
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INTRODUCCIÓN

El tema de la exigibilidad de los derechos sociales1 cobra gran vigencia en la 

actualidad en que nos vemos enfrentados al embate neoliberal que ha pro-

vocado una crisis en las políticas sociales a nivel mundial desde hace algunas 

décadas atrás. 

Resulta un hecho indiscutible que cada vez hay más personas en situación 

de pobreza en el mundo, con las consecuencias que en términos de discrimina-

ción, exclusión y desprotección ello conlleva. Las desigualdades sociales se hacen 

cada vez más profundas, pues la concentración de la riqueza está en manos de 

1 Este es el término empleado en los ámbitos constitucionales internos. En el derecho internacional, estos 
son denominados derechos económicos, sociales y culturales. En consideración al enfoque desde el cual será 
abordado el tema en la presente investigación, considero más apropiado hacer referencia a este conjunto de 
derechos como derechos sociales. Sobre la cuestión terminológica de los derechos, véase BARRANCO, María del 
Carmen, El discurso de los derechos. Del problema terminológico al debate conceptual, Dykinson, Madrid, 1996. 
También sobre esta materia, véase PECES-BARBA, Gregorio et al., Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
Universidad Carlos III de Madrid- BOE, Madrid, 1999, p. 21 y ss.
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unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población —especialmente de los 

países y regiones periféricos— se enfrenta cada vez más a situaciones generalizadas 

de violaciones de derechos fundamentales por no contar con condiciones míni-

mas de vida digna que le permita desarrollar sus potencialidades de manera 

adecuada.2

Procesos como la globalización, la reducción de los aparatos estatales me-

diante la privatización de lo público, la crisis del Estado social, los recortes presu-

puestarios en políticas sociales, como manifestaciones de una tendencia 

generalizada por privilegiar la lógica del mercado en los ámbitos propios de lo público, 

han representado un sacrificio importante en términos de derechos sociales 

fundamentales.

Simultáneamente, no obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX se 

ha hecho manifiesto el afán de tutela jurídica de estos derechos, de lo cual da cuenta 

la promulgación de los mismos en instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos, así como la expedición de instrumentos consagrados a su ex-

clusivo amparo en el ámbito internacional y la inclusión de un catálogo de dere-

chos que los contiene, prácticamente en todas las constituciones de los países 

occidentales.

Ahora bien, la lógica antes descrita, aunada a una serie de prejuicios entroni-

zados a partir del discurso según el cual se trata más que de derechos, de principios 

o aspiraciones consagrados en documentos jurídicos sin verdadero valor vinculante, 

2 Sobre las desigualdades económicas y las graves consecuencias que ello conlleva, véase RIBOTTA, Silvina, 
"El malestar del mundo actual", Revista Universitas, núm. 8, 2008, pp. 57-72.
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carentes de contenidos mínimamente justiciables, cuya realización depende de 

factores presupuestarios debido a su costosa satisfacción, han impedido la mate-

rialización de un sistema de garantías eficaz, como el existente en los contextos 

ya descritos para la tutela de los derechos civiles y políticos. Así, la consecuencia 

lógica de las contradicciones entre lo fáctico, lo jurídico y la voluntad política de 

gobernantes y legisladores, especialmente en países pobres y con marcadas dife-

rencias sociales, ha sido una importante desprotección de estos derechos y la 

ausencia de herramientas para que las personas puedan acceder efectivamente a 

prestaciones básicas o para reclamar la protección de sus derechos sociales fun-

damentales en sede judicial.

El anterior panorama muestra la vigencia del tema y la necesidad de emprender 

el estudio de los intentos de fundamentación filosófica de los derechos sociales 

como derechos fundamentales, así como de los elementos teóricos que respaldan 

su exigibilidad desde diversos ámbitos institucionales y no institucionales. Dentro 

de este marco teórico aparecen planteamientos provenientes de diversos mode-

los de la filosofía política. Así, para autores de la corriente del liberalismo, el carácter 

fundamental de los derechos que ahora nos ocupan, reside en que estos constitu-

yen un auténtico presupuesto para la realización de derechos de libertad y de la 

autonomía del individuo. Desde posturas de inspiración igualitaria, en cambio, 

el fundamento se traslada a razones de equitativa distribución, y de satisfacción de 

necesidades básicas del ser humano. 

La exigibilidad de los derechos sociales, como se verá a lo largo de este trabajo, 

ha sido justificada a partir de una renovada comprensión de los elementos históricos, 

teóricos, dogmáticos y filosóficos que tradicionalmente han sido empleados para 

establecer diferencias entre estos y los derechos civiles y políticos, las cuales han 
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servido para justificar el desigual tratamiento jurídico que se ha dado a unos y otros 

derechos en los ámbitos internacional y doméstico. Se trata, además, de una lucha 

inspirada en el compromiso decidido por la defensa de los derechos fundamentales, 

tras la idea de que sin la garantía de todos ellos —entendidos como un conjunto 

indivisible—, no es posible a ciertos sectores tradicionalmente excluidos de la so-

ciedad, contar con un mínimo de bienestar para llevar una vida libre de carencias y 

en condiciones de dignidad. Es por tanto un propósito inclusivo el que subyace a 

estos esfuerzos teóricos y políticos en aras de lograr un mismo reconocimiento y 

una igual eficacia jurídica entre derechos sociales y derechos civiles y políticos. 

Ante esta situación de menor reconocimiento jurídico de los derechos socia-

les, la labor que han desarrollado los tribunales constitucionales en la materia es 

un interesante objeto de estudio, pues permite apreciar las diversas técnicas argu-

mentativas e interpretativas que los Jueces han debido utilizar en la protección de 

estos derechos y que en algunos casos, como el colombiano, ha llegado a configurar 

una extensa jurisprudencia. No puede desconocerse que tal "activismo" judicial en 

la protección de los derechos sociales le ha valido serias críticas a la Corte Consti-

tucional colombiana, lo que evidencia una problemática institucional no poco rele-

vante, pero que a su vez, es muestra de que las situaciones generalizadas de pobreza 

y desigualdad en los países periféricos o en vías de desarrollo, necesariamente 

afectan el papel tradicional que según la clásica teoría del Estado le había sido 

asignada a los tribunales constitucionales.

De esta manera, la reconstrucción sistemática del debate surgido en torno 

a la exigibilidad de los derechos sociales servirá de marco teórico para el análisis 

de la jurisprudencia constitucional colombiana relativa al derecho a la educación y, 

concretamente, sobre el valor jurídico que ha asignado a una de las obligaciones 
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del Estado en materia de derechos sociales, cual es el deber de no retroceso en los 

niveles de satisfacción ya alcanzados. El estudio de este tema nos permitirá ver, a 

partir de un ejemplo práctico y puntual, cuáles han sido las posibilidades de amparo 

judicial de los derechos sociales en Colombia y analizar más a profundidad las 

enormes potencialidades contenidas en las obligaciones menos exigentes —deriva-

das del lugar subordinado que estos ocupan tanto en el derecho internacional de 

los derechos humanos, como en el ordenamiento interno—, que el Estado ha asu-

mido en la garantía de estos derechos: ampliación progresiva y prohibición de re-

gresividad. Se trata entonces de evaluar, a partir de los elementos teóricos abordados 

en los dos primeros capítulos, la labor realizada por la Corte colombiana en la pro-

tección constitucional del derecho a la educación, más específicamente ilustrada 

mediante la aplicación que en dicho ámbito ha llevado a cabo del principio de 

prohibición de regresividad.

La investigación que presento tiene así un doble propósito. De un lado, pretende 

dar cuenta del estado actual del debate que ha surgido con fuerza en los últimos 

años en torno al tema de la exigibilidad judicial de los derechos sociales, intentando 

aportar elementos teóricos para reforzar la tesis de su carácter justiciable; de ahí la 

importancia de partir de los modelos de fundamentación que, desde diversas pos-

turas filosóficas, han intentado justificar la relevancia de su reconocimiento jurídico. 

Por otra parte, tiene como objetivo ilustrar, desde una perspectiva pragmática, cuáles 

han sido las posibilidades de justiciabilidad de estos derechos a pesar de su actual 

minusvalía jurídica, para lo cual se toma como ejemplo la jurisprudencia constitu-

cional colombiana relativa al principio de prohibición de regresividad en la esfera 

del derecho a la educación.

INTRODUCCIÓN
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Para lograr los objetivos propuestos, es necesario que el trabajo de investiga-

ción indague y ofrezca respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cuál es el fundamento 

filosófico de los derechos sociales? ¿Existen diferencias sustanciales entre los de-

rechos civiles y políticos y los derechos sociales que justifiquen un menor grado 

de tutela judicial de los segundos frente a los primeros? ¿En qué consisten las ga-

rantías de estos derechos? ¿A pesar de la ausencia de mecanismos específicos de 

protección de los derechos sociales, ha sido posible su protección judicial? ¿Cómo 

ha sido la labor de la Corte Constitucional colombiana en materia de protección del 

derecho a la educación? ¿Ha sido reconocido valor jurídico vinculante al princi pio de 

prohibición de regresividad en la jurisprudencia constitucional colombiana relativa 

al derecho a la educación?

En procura de cumplir los propósitos trazados, este trabajo está estructurado 

en tres capítulos. En el primero de ellos propongo una sistematización de los prin-

cipales modelos de fundamentación filosófica de los derechos sociales. Se toman 

así las propuestas construidas con base en el concepto de necesidades humanas 

básicas, el principio de libertad y el principio de igualdad. Si bien, como se verá, no 

todas ellas asignan igual valor a estos derechos, desde todas se intenta justificar su 

reconocimiento jurídico, lo cual brinda importantes elementos axiológicos en apoyo 

a la cuestión de su justiciabilidad.

En el segundo capítulo presentaré un panorama general de lo que ha sido el 

debate concreto en torno a la exigibilidad judicial de los derechos sociales. Empezaré 

por las tesis planteadas en relación con las supuestas diferencias existentes entre 

derechos civiles y políticos y derechos sociales, las cuales han servido para sustentar 

su pretendido carácter no justiciable. En un aparte posterior, expondré los plan-

teamientos teóricos que parten de una deconstrucción de la caracterización tradi-
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cional de los derechos sociales y que brindan nuevos elementos para su comprensión, 

así como los contraargumentos esgrimidos para defender su exigibilidad judicial 

en respuesta a las críticas que le han sido opuestas. Finalmente, me ocuparé del 

tema de las garantías de los derechos sociales y expondré las diversas técnicas que 

han sido empleadas para promover la tutela judicial de estos derechos, ante la 

ausencia de herramientas específicas para su protección.

Para finalizar, en el tercer capítulo mostraré las herramientas hermenéuti-

cas que ha empleado la Corte Constitucional colombiana en la protección del derecho 

a la educación, así como el tratamiento jurídico que ha dado a una de las garantías 

reconocidas genéricamente en favor de los derechos sociales, cual es el principio 

de prohibición de regresividad, aquí aplicado a medidas adoptadas en el ámbito 

educativo. Analizaré si la Corte ha reconocido valor jurídico vinculante a este princi-

pio y si ha sido consistente en la orientación de sus decisiones, lo cual será ilustrado 

mediante la elaboración de una línea jurisprudencial que dé cuenta de las posiciones 

asumidas en torno a este problema. 

Este trabajo constituye una primera aproximación teórica al tema de la exigi-

bilidad de los derechos sociales que pretende servir de base sólida para continuar 

con la investigación en una futura tesis doctoral. Tratándose entonces de un estudio 

inicial de los principales elementos presentes en el debate propiciado en favor del 

reconocimiento del carácter justiciable de los derechos sociales, no pretendo con 

ella agotar el tema ni hacer aportes conclusivos al respecto, pero sí presentar un 

panorama general que propicie la búsqueda de nuevos elementos que puedan su-

marse al trabajo ya iniciado en la lucha por la realización de los derechos sociales 

para todos.

INTRODUCCIÓN
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Mucho se ha escrito desde la Filosofía del Derecho en torno al tema de la 

fundamentación de los derechos humanos. La teoría liberal tradicional 

ha establecido dicho fundamento en las exigencias del principio de 

digni dad humana, como referente primigenio. Las lecturas clásicas apuntan a los 

prin cipios de libertad y de igualdad —dos de sus manifestaciones básicas— como 

el fundamento de los derechos individuales y de los derechos sociales, respec-

tivamente.

Dichas posturas, no obstante, se han visto matizadas y complementadas con 

los aportes hechos desde nuevas perspectivas (liberales algunas de ellas, y otras 

ALGUNOS MODELOS DE 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Andrea Liliana Núñez Uribe*

* Trabajo presentado para obtener el grado de Máster Oficial en Estudios avanzados en Derechos Humanos, 
por parte del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Madrid, España en 2009, teniendo como 
directora a María José Añón Roig y como tutor Carlos Lema Añón.
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adscritas a corrientes filosóficas diversas) que han venido abriéndose paso con la 

inclusión de derechos diferentes a los civiles y políticos en instrumentos nacionales, 

regionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales. 

En efecto, a partir de visiones más comprometidas con los derechos sociales, 

se ha intentado presentar teorías alternativas que buscan justificar su existencia 

como auténticos derechos, y no sólo como principios o aspiraciones deseables de 

alcanzar.3 De igual manera, desde hace algunos años, ciertos autores se han ocupado 

del tema de los fundamentos filosóficos de estos derechos en procura de contri-

buir, desde la teoría, a su realización práctica. Han intentado así, elaborar propuestas 

interesantes que intentan justificar desde diversas posturas filosóficas la existen-

cia de los derechos sociales como derechos fundamentales.

El tema de la fundamentación de los derechos tiene una relevancia capital, 

pues es la base sobre la que se construye su sistema de protección y de garantías 

específicas, la que permite clasificarlos e, incluso, el punto de partida para jalonar 

procesos de reconocimiento de nuevos derechos y lograr su consagración en textos 

jurídicos. 

En este aparte me propongo, entonces, presentar algunas de estas propuestas 

de fundamentación filosófica de los derechos sociales, a partir de los conceptos de 

necesidad y urgencia, libertad y autonomía, e igualdad.

3 De este tema me ocuparé de manera amplia en el segundo capítulo de este trabajo, en el que presentaré 
las lecturas renovadas que se han hecho más recientemente sobre los derechos sociales, intentando justificar su 
carácter fundamental y, consecuentemente, su necesidad de garantía y exigibilidad judicial.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   10 19/10/17   9:32 a.m.



11

1. LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES A 

PARTIR DEL CONCEPTO DE NECESIDADES BÁSICAS

1.1 Las necesidades como buenas razones para el reconocimiento de 

derechos

Las teorías que propugnan las necesidades como fundamento de los derechos so-

ciales señalan que hay una presunción general de que éstas son un argumento 

suficiente para que aparezca un deber correlativo de satisfacción de las mismas, de 

tal suerte que se configuran como "buenas razones para los derechos",4 o "argumen-

tos en favor de una respuesta jurídico-normativa a determinadas exigencias, aquellas 

que nos permiten afirmar que es ‘justo’ reclamar algo en favor de alguien".5 

La positivización de los derechos sociales, de esta suerte, supondría el com-

promiso de los poderes públicos en la satisfacción de las necesidades de los sujetos 

de dichos derechos. En palabras de De Lucas y Añón, "[…] el recurso a las nece-

sidades supondría aceptar que en ellas se encuentra el sustrato antropológico de 

4 DE LUCAS, Javier y AÑÓN, María José, "Necesidades, razones, derechos", Cuadernos de Filosofía del 
Derecho DOXA, núm. 7, 1990, p. 74. En palabras de los autores: "[L]as necesidades no sólo constituyen razones para 
la acción, sino que una vez establecida una necesidad ésta es por sí misma buena razón para que sea satisfecha. 
Éste es el dato clave que permite hablar de las necesidades no como razones débiles sino fuertes, porque son 
razones suficientes o buenas razones". 

5 AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1994, p. 285. La teoría de esta autora expresa de la siguiente manera el vínculo entre necesidades 
y derechos: "entre unos y otros puede darse un nexo de unión mediado por la prueba de una exigencia fuerte, en 
el que las necesidades apoyarían o argumentarían en favor de un tipo de pretensión que, en determinados supuestos, 
puede traducirse en un derecho". Desde esta postura teórica, las necesidades tendrían un carácter normativo en 
la medida en que constituyen razones para la acción. Rechaza, entonces, las teorías, según las cuales la existencia 
de una necesidad implica directamente su satisfacción y que, a su vez, tal exigencia de satisfacción, constituye 
un derecho, pues en tales tesis, a su juicio, se da un salto argumentativo entre ser y deber ser o, lo que es lo mismo, 
entre criterios descriptivos y prescriptivos. De igual manera, considera que el nexo existente entre necesidades y 
derechos tiene lugar en el terreno de la fundamentación de estos últimos, no en el de su conceptualización. 
Al respecto véanse pp. 273-287.
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los derechos, de forma que reconocer, ejercer y proteger un derecho básico significa, 

en última instancia, que se pretende satisfacer una serie de necesidades, entendidas 

como exigencias de una vida digna".6

A este respecto, también resulta ilustrativa la teoría de Tugendhat, quien 

propone, asimismo, que los derechos fundamentales y, dentro de ellos, los derechos 

sociales, se arraigan en el concepto de necesidad.7 Para este autor, existe un vínculo 

importante entre el principio de la dignidad humana y "cierto nivel de satisfacción 

de necesidades", al igual que establece una relación particular entre éstos y la po-

sibilidad de ejercicio de los derechos, pues para él "las condiciones en las que vive 

una persona son dignas precisamente cuando cumplen la condición mínima de que 

puede ejercer sus derechos y que en este sentido puede llevar una existencia espe-

cíficamente ‘humana’ y ‘humanamente digna",8 y esto sólo tiene lugar con la satis-

facción de las necesidades básicas.

En una misma línea argumental podemos situar a Fabre, quien fundamenta 

los derechos sociales a partir de la relación que halla entre la satisfacción de nece-

sidades, la autonomía, el bienestar y el concepto de una vida decente. La argumen-

tación es construida en cuatro pasos, como explico a continuación: (i) los individuos 

tienen un interés fundamental en llevar una vida decente, para lo cual la autonomía 

y el bienestar son dos condiciones primordiales; (ii) los individuos poseen derechos 

6 Véase DE LUCAS, Javier y AÑÓN, María José, "Necesidades, razones, derechos", art. cit., pp. 75-76.
7 Véase TUGENDHAT, Ernst, Lecciones de ética, trad. de L. Román Rabanaque, Gedisa, Barcelona, 1997, 

pp. 327, 335. El autor considera que las necesidades fundamentan los derechos sociales (que buscan satisfacer 
las necesidades materiales, vitales, físicas), los derechos de libertad (que pretenden satisfacer aquellas que subyacen 
al ejercicio de la libertad y la autonomía) y los derechos políticos (que tienen que ver con las necesidades de par-
ticipación en la comunidad).

8 Ídem, pp. 339-340.
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oponibles a los demás, de suerte que estos últimos deben respetar el referido interés 

fundamental y sus dos condiciones primordiales; (iii) la asignación de tales derechos 

encuentra justificación en el valor moral implícito en la idea de que las personas 

puedan llevar una vida decente; (iv) si algunas de sus necesidades no pueden ser 

satisfechas, las personas no están en capacidad de llevar una vida decente. Así, la 

autora extrae de lo anterior que la satisfacción de las necesidades humanas es una 

cuestión de derechos, cuando una tal ausencia de satisfacción afecta la autono-

mía y el bienestar individuales y cuando tales necesidades no pueden ser colmadas 

por los propios individuos, de suerte que todo aquel que no pueda satisfacer sus 

necesidades por sí mismo, tiene derecho a los recursos necesarios para ello, lo que 

le permitirá llevar una vida mínimamente decente.9

Asimismo, para Wiggins, las necesidades constituyen razones para la asig-

nación de derechos, siendo la moral social10 el puente que une estos dos concep-

tos. El concepto de necesidades en sentido absoluto sirve así como criterio para la 

determinación de los derechos abstractos, en tanto: "su presencia sirve para quitarle 

el misterio a la idea de un derecho a algo".11 Desde su teoría, los derechos abstractos 

no deben ser entendidos como derechos que existen a priori, sino que antes bien, 

9 FABRE, Cécile, Social Rights Under the Constitution. Government and the Decent Life, Clarendon Press, 
Oxford, 2004, pp. 18-32.

10 Para el autor esta moral social contiene, al menos, tres principios: (i) debe poner límites a los objetivos 
sociales agregativos, de forma que impida que los intereses vitales del individuo sean sacrificados a favor de los 
intereses públicos de la mayoría; (ii) debe asegurar que los derechos individuales prevalezcan sobre dichos intereses; 
y (iii) debe garantizar la libertad de acción y la libertad contractual, así como el mínimo social y la propiedad obtenida 
mediante el trabajo propio. Puntualiza: "La moralidad social […] no sólo es un conjunto de principios abstractos. 
Es algo que existe solamente como percibido o encarnado (o como capaz de ser percibido o encarnado) en el marco 
de una sensibilidad compartida y en las instituciones y costumbres históricamente dadas que son perpetuadas por 
ella. Es sólo en virtud de la participación en este tipo de fenómeno que los seres humanos ordinarios son capaces 
de acometer metas comunes". WIGGINS, David, Needs, Values, Truth, 3a. ed., Clarendon Press, Oxford, 1998, 
pp. 33-34.

11 Ídem, p. 34.
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son el resultado de una argumentación racional y, en consecuencia, derechos a 

posteriori.12

En igual sentido, autores como Añón ponen de relieve que si bien existe un 

nexo entre necesidades y derechos, dicho nexo no puede configurarse por una infe-

rencia lógica. Así, "el hecho de que podamos argumentar razonablemente que las 

necesidades humanas básicas deben ser satisfechas no comporta que exista un 

derecho como tal, directamente inferido de la anterior afirmación y atribuido a los 

titulares de las necesidades".13

Desde esta perspectiva, la existencia de una necesidad es una cuestión sepa-

rada de su satisfacción, por cuanto, una vez constatada su existencia, es necesario 

plantearse la cuestión de si aquella debe ser satisfecha o no, así como si tal deber 

da lugar al reconocimiento de un derecho: "[…] esto es, si las necesidades dan lugar 

a "buenas razones" o razones suficientes para exigir su satisfacción y, de otro lado, 

si la exigencia de satisfacción de necesidades humanas básicas es una razón sufi-

ciente para la persecución de objetivos o fines ulteriores, en nuestro caso, el reco-

nocimiento de derechos […]"14

La conclusión que se extrae de lo anterior es, por tanto, que la fundamentación 

de los derechos y, en consecuencia, de los derechos sociales —como subgrupo de 

estos— es una cuestión argumentativa, en la cual, las necesidades se erigen en 

razones fuertes para el reconocimiento de derechos.

12 Ibídem.
13 DE LUCAS, Javier y AÑÓN, María José, "Necesidades, razones, derechos", art. cit., p. 78.
14 AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, art. cit., p. 268.
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Ahora bien, dado el papel decisivo que jugarían —desde esta perspectiva— las 

necesidades, a la hora de otorgar derechos, es claro que se debe partir de un con-

cepto bien delimitado de lo que es una necesidad,15 como elemento generador de 

un correlativo deber de satisfacción y como consecuente fundamento de un derecho. 

Así, debe tenerse en cuenta que no cualquier tipo de necesidad vale para tal fin. Con 

el propósito de clarificar esta cuestión, veremos cuáles son las características que 

deben tener las necesidades en el sentido aquí expuesto. 

1.2 Los principales rasgos de las necesidades como fundamento para el reco-

nocimiento de los derechos

Para empezar, es importante señalar que debe tratarse de una necesidad básica16 

o en sentido absoluto.17 Los autores han empleado estos términos para dejar sentado, 

en primer lugar, que las necesidades generadoras de derechos deben estar muy 

claramente diferenciadas de otros conceptos afines como deseo, preferencia, interés 

o aspiración. Se habla, entonces, de que las necesidades que nos ocupan son ne-

cesidades objetivas,18 universales19 e ideológicamente neutrales. La diferencia entre 

15 Peces-Barba elabora una clasificación de las necesidades, en la cual distingue entre necesidades radi-
cales, de mantenimiento, y de mejora. A mi juicio, necesidades de cualquiera de los tres tipos que diferencia el 
autor podrían servir como buenas razones para el reconocimiento de derechos. Esto es así, por cuanto, como 
veremos, el concepto de necesidades básicas involucra no sólo aquellas necesidades de mera subsistencia, sino 
que implica otras que en conjunto posibilitan una vida digna y autónoma. PECES-BARBA, Gregorio et al., Curso de 
Derechos Fundamentales. Teoría General, op. cit., p. 222 y ss.

16 Véase AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, op. cit., p. 287. La autora 
las denomina necesidades fundamentales, categóricas o básicas. Empleo el último de estos términos, por cuanto 
es el más utilizado por los autores que se han ocupado del tema de las necesidades.

17 Véase, WIGGINS, David, Needs, Values, Truth, op. cit., p. 14. En la teoría de este autor inglés, las necesi-
dades en sentido absoluto constituyen razones para la asignación de derechos abstractos, y dentro de esta categoría, 
incluye derechos sociales como la educación, la asistencia médica, etcétera. 

18 Como se verá, las necesidades válidas como buenas razones para los derechos no están mediadas por 
la voluntad de la persona, sino que están dadas por la realidad de su entorno. Éstas no dependen de factores 
subjetivos. Ídem, p. 6.

19 Más adelante nos ocuparemos del tema de la universalidad de las necesidades en sentido absoluto, ya 
que consideramos de relevancia el debate surgido en torno al mismo. 
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estos primeros conceptos, como el deseo o la preferencia y la necesidad, vendría 

dado porque aquellos son estados mentales que dependen del ánimo o de la voluntad 

del sujeto de quien se predican, mientras que la necesidad no depende en manera 

alguna de las decisiones, reflexiones o estados de ánimo de éste, sino que se trata 

de una cualidad objetiva de su relación con el entorno.20 

Nino sostiene lo siguiente, en punto a esta característica de objetividad: "[…] 

el necesitar algo no es intencional, no depende del estado mental del agente, sino 

de la realidad. Si bien, hay un sentido instrumental de necesidad que depende de 

los deseos del agente, hay un sentido absoluto en el que el fin al que la necesidad 

está condicionada está fijado como parte del concepto. Este fin es el de evitar un 

daño […]".21 Según lo anterior, entonces, el resultado de la preferencia (o el deseo) 

y el de la necesidad difieren sustancialmente. En el primero de los casos, se trata 

de obtener un beneficio, mientras que lo que se persigue al pretender satisfacer una 

necesidad es evitar un daño.22

La última de las características apuntadas nos conduce a otro de los rasgos 

principales de las necesidades básicas. Me refiero al carácter insoslayable que 

acompaña al concepto que ahora nos ocupa. Esto se traduce en que la ausencia de 

satisfacción de las necesidades constituye un estado de privación de aquello 

que es básico e imprescindible, lo cual provoca un sufrimiento, o daño grave para 

la persona.23 En términos de Wiggins, una persona necesita x absolutamente si y 

20 Véase CONTRERAS, Francisco, Derechos sociales: teoría e ideología, Tecnos, Madrid, 1994, p. 53.
21 NINO, Carlos, "Autonomía y necesidades básicas", Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA, núm. 7, 

1990, p. 21.
22 DE LUCAS, Javier y AÑÓN, María José, "Necesidades, razones, derechos", art. cit., p. 61.
23 Véase AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, citado, p. 266.
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nada más si va a sufrir daño en caso de no tener x.24 El daño, de acuerdo con esta 

postura, se convierte en un elemento clave del concepto de necesidad básica que 

intentamos reconstruir en la búsqueda de una fundamentación adecuada de los 

derechos sociales.

Esta situación de daño no es pasajera ni fácilmente superable. Por el contrario, 

configura un progresivo detrimento en la calidad de vida de quien la padece, y se 

perpetuará en tanto no se vean realizadas aquellas necesidades básicas insatisfe-

chas. Es en este punto cuando se justifica la intervención estatal, pues la situación 

antes descrita no puede ser superada por quien la soporta, como quiera que se 

encuentra en la imposibilidad fáctica de satisfacer sus propias necesidades. 

Añón explicita estos criterios, como sigue: 

Este perjuicio o grave detrimento va a mantenerse exactamente en las mismas 
condiciones, salvo que esa situación se vea satisfecha, cumplida o realizada, no 
habiendo posibilidad alternativa de salir de ella o una situación que previsible-
mente, en un futuro próximo o inmediato pueda sustituir a la anterior. El segundo 
criterio a tener en cuenta a partir de este tipo de necesidades haría referencia 
a la idea de que no pueden ser satisfechas por uno mismo y, finalmente, habría 
que explicitar una tercera exigencia según la cual los medios de satisfacción 
han de poder ser articulados a través de normas vinculantes.25

De acuerdo con estos criterios, las necesidades que valen para fundamentar 

derechos no pueden, en ningún caso, ser equiparables a los deseos o los intereses 

24 WIGGINS, David, Needs, Values, Truth, op. cit., p. 14. 
25 AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, op. cit., p. 287. Es en este 

último criterio en el que aparece la idea de positivización de los derechos, como manifestación del deber de satis-
facción que surge como correlato a partir de las necesidades básicas.
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personales,26 como había señalado. Se trata de un concepto que involucra una 

amenaza de daño grave en caso de no ser satisfecha y que no puede serlo por el 

propio individuo.

Los derechos, y en este contexto específico los derechos sociales, serían en-

tonces medios para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, aquellas 

que no pueden serlo por el propio individuo, sino que requieren de la actuación del 

Estado. Es así como estos derechos son para Alexy "derechos del individuo frente 

al Estado a algo que —si el individuo tuviera los medios financieros suficientes, y si 

encontrase en el mercado una oferta suficiente— podría obtener también de los 

particulares".27

La satisfacción de las necesidades justifica, según lo expuesto, que existan 

garantías reales para los derechos sociales, que permitan que las personas ten-

gan un nivel básico de autonomía y bienestar, como base de una vida digna.28 

1.3 La "relatividad" del criterio de universalidad

Retomemos los elementos básicos mencionados al inicio de este aparte del trabajo. 

Hablábamos de dos condiciones sine qua non que, para ciertos autores, deben tener 

las necesidades que constituyen buenas razones para los derechos: la objetividad 

26 Para Tugendhat, las necesidades en sentido absoluto serían equiparables a los intereses vitales u objetivos 
del individuo. Véase TUGENDHAT, Ernst, Lecciones de ética, op. cit., p. 335. 

27 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2a. ed., trad. de C. Bernal Pulido, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 443. El autor se refiere a los derechos sociales fundamentales a 
los que denomina "derechos prestacionales en sentido estricto".

28 AÑÓN, María José y GARCÍA, José (coord.) Lecciones de derechos sociales, 2a. ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004.
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y la universalidad.29 Nos detendremos a continuación en este último, en considera-

ción a que no ha escapado a cierta controversia.

El requisito de universalidad que, en principio, debe estar presente como 

elemento constitutivo de las necesidades básicas, implica que estas sean compar-

tidas por todos los seres humanos y, que sin su satisfacción, resulte inviable la 

subsistencia misma, así como la participación en la vida social y la planificación de 

un plan de vida propio. Estas necesidades, por tanto, no harían referencia solamente 

a la simple subsistencia biológica. La educación, por ejemplo, puede ser considerada 

en la actualidad como una necesidad básica, en tanto que su ausencia implica para 

quien la soporta, un recorte significativo en la gama de opciones vitales.30

La universalidad de las necesidades radicaría, así, en su vínculo con la inte-

gridad física y síquica de las personas, como "características empíricas universales 

de los hombres mientras estos sean lo que son".31 No valdrían, de esta manera, como 

buenas razones para los derechos aquellas que lo son sólo por constituir medios 

necesarios para perseguir preferencias particulares. 

Este elemento, no obstante, parece ser relativizado por algunos autores. 

Zimmerling, por ejemplo, lo expresa en su definición de necesidad básica, pues se gún 

su conceptualización, "N es una necesidad básica para x si y sólo si, bajo las circuns-

tancias dadas en el sistema socio-cultural S en el que vive x y en vista de las carac-

29 Véase CONTRERAS, Francisco, Derechos sociales: teoría e ideología, op. cit., p. 53.
30 ZIMMERLING, Ruth, "Necesidades básicas y relativismo moral", Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA, 

núm. 7, 1990, p. 44. La autora trae a colación a Raymond Plant, para quien las necesidades básicas son justamente 
las precondiciones de la conducta libre.

31 Ídem, p. 51.
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terísticas personales P de x, la no satisfacción de N le impide a x la realización de 

algún fin no contingente —es decir, que no requiere justificación ulterior— y, con 

ello, la persecución de todo plan de vida".32

Como se ve, la autora introduce un matiz relativo al contexto sociocultural del 

individuo, así como a sus características personales. Parece entonces relativizar 

el elemento de universalidad supuestamente definitorio del concepto de necesida-

des básicas, según su propia teoría. La autora mantiene que la universalidad debe 

poder predicarse de las necesidades en sí, no de las características de los medios 

indeterminados necesarios para satisfacerlas. Sin embargo, al incluir en la definición 

de necesidad básica las circunstancias del entorno del individuo y sus características 

personales, introduce elementos que no parecen confirmar el requisito de univer-

salidad de las necesidades mismas, por ella planteado.

Añón, por su parte, tampoco considera el criterio de la universalidad como un 

elemento definitorio de las necesidades básicas. Para la autora, estas no pueden 

ser entendidas como universales, en tanto uno de los rasgos esenciales del concepto, 

—el cual es, el daño o el sufrimiento—, tampoco puede serlo. En efecto, en su teoría 

"las necesidades y la idea de sufrimiento o daño se toman en consideración a partir 

de circunstancias que inciden sobre lo general y lo particular, es decir, atendiendo 

también a aspectos diferenciales que en un contexto dado son relevantes".33 

Adicional a lo anterior, existiría otra razón para relativizar la universalidad de 

las necesidades, cual es su carácter histórico en lo que tiene que ver con la con-

32 Ibídem.
33 AÑÓN, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, op. cit., p. 267.
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ciencia de su existencia, así como en relación con las exigencias de satisfacción de 

las mismas. Esto, por tanto, hace impensable contar con un catálogo cerrado 

de necesidades, ni siquiera teniendo en consideración sólo aquellas denominadas 

básicas. Dicha historicidad cumple, además, un papel muy importante en la funda-

mentación de derechos diversos a los clásicos derechos liberales individuales, 

propiciando debates relativos justamente a los derechos sociales que ahora nos 

ocupan.34

A partir de lo anterior podríamos decir que, si bien hay ciertas necesidades 

humanas básicas predicables de todos los seres humanos dada su condición de 

tales, como el alimento, las condiciones sanitarias básicas, el techo, etc., hay una 

serie de circunstancias específicas del entorno particular en el que cada individuo 

se desenvuelve, así como características personales que impiden hablar de un ca-

tálogo cerrado de necesidades básicas predicables de todos los seres humanos, sin 

importar sus condiciones vitales particulares. 

Aún mayor es la indeterminación si nos referimos a los medios requeridos 

con miras a su satisfacción, pues en este punto se presentarán diferencias todavía 

más profundas, según el contexto y las propias características de cada individuo. 

Zimmerling rebate las objeciones que podrían plantearse desde el relativismo moral35 

al carácter universal de las necesidades básicas, a partir del pasaje que transcribi-

remos, el cual ilustra de manera muy precisa lo que intentamos plantear:

34 Véase DE LUCAS, Javier y AÑÓN, María José, "Necesidades, razones, derechos", op. cit., p. 79.
35 Tales objeciones consisten en señalar que la referencia a la integridad física y síquica de las personas 

no contribuye en nada a la universalidad de las necesidades básicas, teniendo en cuenta las grandes diferen-
cias entre las personas, incluso en relación con aquello que requieren para preservar su integridad, lo cual conlleva 
la imposibilidad de determinar de manera definitiva cuáles son las necesidades básicas universales. ZIMMERLING, 
Ruth, "Necesidades básicas y relativismo moral", art. cit., p. 48.
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[L]a universalidad de las necesidades básicas reside en sus aspectos ‘genéricos’ 
y no en las características de lo que se requiere para satisfacerlas. Hay que 
distinguir entre un tipo determinado de necesidad, y los medios indeterminados 
necesarios o suficientes para satisfacerla. Por ejemplo, no hay duda de que para 
mantener la integridad física y síquica, cada ser humano tiene la necesidad 
básica de alimentarse. En cambio, la cualidad y la cantidad de los alimentos 
necesarios o suficientes depende de las circunstancias particulares de cada 
individuo. La necesidad básica universal es tener acceso a alimentos. Sigue 
siendo una necesidad universal aun si […] la ‘forma de provisión’ requerida para 
satisfacer esta necesidad puede ser para un individuo, medio litro de leche por 
día, y para otro, dos kilos de bife de lomo, o el equivalente en valor nutritivo.36

Podemos concluir pues, en punto a la universalidad de las necesidades básicas 

que sirven para fundamentar exigencias de satisfacción a través de derechos, que 

deben estar revestidas de cierto carácter generalizable, por ser predicables de todos 

los seres humanos. Sin embargo, tal condición de necesidad básica está mediada 

por factores socioculturales y personales que hacen imposible establecer, de manera 

definitiva, un catálogo que dé cuenta de cuáles son aquellas cuya ausencia de sa-

tisfacción genera estados de daño o sufrimiento para todas las personas, pues ello 

puede variar de un contexto a otro e, incluso, de un individuo a otro.37

36 Ídem, pp. 48-49.
37 Otra es la postura de Manfred Max-Neef, quien sostiene que las suposiciones relativas al carácter infinito 

y variable de las necesidades humanas, de conformidad con factores históricos y culturales están construidas sobre 
un error conceptual, cual es la confusión entre necesidades y satisfactores de las mismas. Así, el autor realiza una 
tipología de las necesidades humanas, a partir de categorías que denomina existenciales y otras a las que llama 
axiológicas. Dentro de la primera categoría ubica las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y a la segunda de las 
categorías, adscribe aquellas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad. Para él, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino 
que en realidad se trata de satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia, como la educación, el estudio 
y la investigación lo serían de la necesidad de entendimiento, o los sistemas curativos, la prevención y los esquemas 
de salud lo son de la necesidad de protección. De esta manera, un satisfactor puede contribuir simultáneamente 
a la satisfacción de diversas necesidades, como una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser 
satisfecha. De tal esquema conceptual el autor extrae dos postulados principales. El primero de ellos apunta 
que "[l]as necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables"; y el segundo dispone que 
"[l]las ne cesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema propuesto) son las mismas en 
todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas, es la ma nera 
o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades". MAX-NEEF, Manfred A., Desarrollo a escala humana. 
Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, 2a. ed., Icaria, Barcelona, 2008, pp. 40-43.
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1.4 Un intento de sistematización de las características de las necesidades 

como fundamentos de los derechos

La presentación de los principales elementos aportados desde las teorías de las 

necesidades como fundamentos de los derechos nos permitirá elaborar la siguiente 

sistematización de los rasgos que las definen: 

(i) Se trata de necesidades básicas o absolutas (ii) objetivas y (iii) universales,38 

(iv) cuya satisfacción es imprescindible para que una persona pueda llevar una vida 

en condiciones dignas, (v) so pena de verse conducida a un estado de sufrimiento 

o daño grave (vi) que se mantendrá en el tiempo hasta tanto tal necesidad resulte 

satisfecha, (vii) sin que haya otras alternativas para superar la situación; (viii) y de 

la cual, la persona no puede salir por sí misma, por encontrarse en imposibilidad 

fáctica para ello. 

Las propuestas de fundamentación de los derechos sociales a partir de las 

necesidades se han visto últimamente enriquecidas al haberse añadido el concepto 

de urgencia a tal fundamentación filosófica. Lo que ha llevado al planteamiento de 

esta teoría es la hipótesis según la cual, más que el concepto de necesidades en 

sentido absoluto, es el concepto de daño individual inminente el llamado a cumplir 

una función central en la fundamentación de los derechos sociales, dado que la 

probabilidad del daño puede comprobarse empíricamente, mientras que la realidad 

de las necesidades no.39 En el siguiente aparte expondré los principales argumen-

tos de esta teoría.

38 Teniendo en cuenta las precisiones realizadas en torno a este concepto.
39 Véase ARANGO, Rodolfo, El concepto de derechos sociales fundamentales, Legis Editores - Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 309-319.
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1.5 El concepto de urgencia de la satisfacción de una necesidad básica como 

fundamento de los derechos sociales

Otra perspectiva filosófica desde la que los derechos sociales han sido fundamen-

tados es la que tiene que ver con el concepto de urgencia de la satisfacción de una 

necesidad básica. 

Para presentar su teoría, Arango toma la definición de urgencia propuesta por 

T.M. Scanlon, sobre la base de la distinción entre el criterio subjetivo de las prefe-

rencias y el criterio objetivo de la urgencia. Para Scanlon la urgencia es una relación 

objetiva entre diferentes variables: "La relación [de urgencia] nos permite compa-

rar la importancia que para una persona en ciertas circunstancias tiene no soportar 

cierto sacrificio con la importancia del beneficio que le compite, para una persona 

bajo circunstancias diferentes".40

Según la teoría de Arango "[u]na persona tiene un derecho fundamental defi-

nitivo concreto a un mínimo social para satisfacer sus necesidades básicas si, pese 

a su situación de urgencia, el Estado, pudiendo actuar, omite injustificadamente 

hacerlo y lesiona con ello a la persona".41 Su tesis es que la urgencia de una situación 

concreta es el criterio decisivo para determinar cuándo una disposición iusfunda-

mental está objetivamente justificada.42

Aquí la urgencia juega un papel fundamental pues se convierte en la clave 

para resolver el problema de la indeterminación del contenido de los derechos socia les. 

40 Ídem, p. 326.
41 Ídem, p. 346.
42 Ídem, p. 325.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   24 19/10/17   9:32 a.m.



25

Este autor sostiene que "para establecerla debemos tan sólo imaginarnos lo que 

sucedería a la persona si su necesidad básica no es satisfecha".43 De esta manera, 

la combinación de los conceptos de necesidad básica y de urgencia es el fundamento 

completo de los derechos sociales fundamentales, y cumple, además, un importante 

papel en la determinación de su contenido.

El criterio de urgencia permite, adicionalmente, reconocer la violación de un 

derecho fundamental, pues está íntimamente relacionado con una de las dos condi-

ciones necesarias para tal fin. Para este autor, el criterio de urgencia tiene un fuerte 

nexo con el primer criterio que consiste en la verificación de un daño individual 

inminente, el cual se completa con el no reconocimiento injustificado de una posición 

normativa definitiva concreta basada en razones válidas y suficientes. La urgencia 

entonces serviría como prueba consecuencialista para el reconocimiento de derechos 

subjetivos.44

2. LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS  

SOCIALES A PARTIR DE LOS CONCEPTOS  

DE LIBERTAD Y AUTONOMÍA

La libertad es el más clásico fundamento de los derechos. Usualmente, ha sido 

considerado el fundamento primigenio de los derechos individuales civiles y políticos, 

pues desde ciertas visiones de tradición liberal, estos son los únicos derechos que 

43 Ídem, p. 312.
44 Ídem, pp. 309-319.
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cumplen las condiciones necesarias para ser considerados como tales.45 No obstante, 

importantes filósofos del derecho, adscritos también al pensamiento liberal, han 

propuesto modelos de fundamentación de los derechos sociales, a partir del principio 

de libertad. Como veremos, estos buscan ser fundamentados como medios para 

garantizar el ejercicio real de los derechos y libertades. 

Con el fin de presentar tales teorías, considero necesario tener claridad sobre 

las dimensiones que adopta el principio de libertad y su importancia en clave de los 

derechos sociales. Con tal fin expondré previamente, de manera breve, las nocio nes 

de este principio, para lo cual tomo en cuenta las tres clasificaciones más amplias 

que se han hecho de él: la libertad negativa, la libertad positiva y la libertad fáctica, 

material o real. Lo anterior es necesario para comprender mejor la perspectiva de 

la libertad desde la cuál se ha intentado fundamentar los derechos sociales. 

2.1 Las dimensiones de la libertad

a. La libertad negativa

Esta noción de libertad es la comprensión más clásica que se ha hecho del término 

en la teoría política. Siguiendo a Berlin, la libertad negativa está constituida por "el 

ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros".46 Ser libre, 

por tanto, comporta que otros no interfieran en las acciones de la persona.

45 Dos de los defensores más destacados de las posturas libertarias, o también llamadas neoliberales, y 
que atacan frontalmente la existencia de derechos sociales, son: HAYEK, Friedrich A., Derecho, legislación y libertad: 
una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política, trad. de L. Reig Albiol, Unión 
Editorial, Madrid, 2006; y NOZICK, Robert, Anarquía, Estado y utopía, trad. de R. Tamayo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996.

46 BERLIN, Isaiah, Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 220.
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Ahora bien, tal libertad no puede ser absoluta o irrestricta, sino que a través 

de la ley, deben ser impuestas ciertas limitaciones a las acciones libres de los indi-

viduos, siempre preservando un ámbito mínimo de libertad personal.47 Así, sólo 

resultan legítimas las interferencias en dicha esfera, provenientes de la autoridad 

pública, impuestas mediante normas jurídicas. Obstáculos ajenos a éste, son intro-

misiones inaceptables que configuran auténticas coacciones en el espacio de la 

libertad individual del sujeto.

Francisco Laporta apunta que, "[d]esde el punto de vista jurídico-político hay 

libertad para actuar de una determinada manera cuando no existe norma jurídica 

alguna que prohíba hacerlo, o bien no existe norma que obligue a actuar de otro 

modo, o, todavía, existe una norma que permita explícitamente actuar de este modo".48

Tratándose de la no obstrucción de las acciones de los individuos, el correlato 

necesario debe ser la abstención, por parte del Estado y de los particulares, de ejercer 

interferencias ilegítimas en la esfera de libertad personal, de tal manera que la 

intervención estatal debe ser mínima para lograr mantener amplios espectros de 

libertad. Asimismo, al Estado corresponde impedir las interferencias de los particu-

lares en el ejercicio de la libertad de los individuos. En palabras de Berlin, según los 

rasgos expuestos: "la libertad, en este sentido, significa estar libre de: que no inter-

fieran en mi actividad más allá de un límite, que es cambiable, pero siempre 

reconocible".49

47 Ídem, p. 222.
48 LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", Sistema: Revista de 

Ciencias Sociales, núm. 52, 1983, p. 25.
49 BERLIN, Isaiah, Cuatro ensayos sobre la libertad, op. cit., p. 226.
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b. La libertad positiva

Berlin deriva el significado de la libertad en sentido positivo del "deseo por parte del 

individuo de ser su propio dueño".50 Con esto, el autor hace referencia al deseo de 

razonar, decidir, actuar, en síntesis, de "concebir fines y medios propios y realizarlos".51

Esta dimensión de la libertad estaría referida ya no a la esfera privada de libertad 

para hacer o no hacer, libre de interferencias, sino que está relacionada con el 

concepto de autonomía, en tanto considera al individuo como agente capaz de optar 

por un plan de vida y llevarlo a cabo.

Si la libertad negativa se puede sintetizar como la libertad de; la libertad positiva, 

por contraste, es considerada como la libertad para, pues es un presupuesto de la 

realización personal, mediante el ejercicio autónomo de la voluntad. Esta dimensión 

de la libertad, está relacionada entonces con la autorrealización del individuo, 

en tanto éste se traza un plan de vida —que comprende tanto fines como medios— 

de manera autónoma, y puede dirigir sus acciones para su consecución.

Laporta, por su parte, la define como "el poder de ordenar las acciones de 

acuerdo con normas que el sujeto se dicta a sí mismo".52 Este concepto trascien-

de, en la teoría democrática, el plano de la ética individual y pasa al terreno de lo 

político. En este ámbito, la dimensión positiva de la libertad se materializa en "[e]l 

derecho a participar de algún modo en la elaboración de las normas jurídicas que 

organizan la vida social y en la designación de la persona o personas encargadas 

50 Ídem, p. 231.
51 Ídem, p. 232.
52 LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", art. cit., p. 25.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   28 19/10/17   9:32 a.m.



29

de crearlas y hacerlas efectivas".53 O, en palabras de Hierro, "en el ejercicio de la 

autonomía personal en condiciones de interdependencia".54

Para Laporta, no obstante, resulta complicado llevar el concepto de libertad 

al ámbito de lo político, por cuanto la idea de libertad como triunfo de la razón, a su 

juicio, puede degenerar en tiranía o autoritarismo.55 De igual modo, encuentra ina-

propiada la asociación que se ha hecho del concepto de libertad con la idea de 

autogobierno, pues "se hace equivaler una idea propia de esa moral personal ("el 

individuo que se da a sí mismo las pautas de conducta es libre") a una idea política 

("los individuos que participan en la elaboración de las normas de su comunidad 

son libres")",56 lo cual es una distorsión del término al querer relacionarlo con la 

democracia. Se remite nuevamente a Berlin, para destacar que libertad negativa y 

positiva son dos cosas bien distintas y no pueden hacerse equivaler, en ningún caso: 

"El deseo de participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi conducta, 

puede ser un deseo tan profundo como el deseo de un ámbito de libre acción, y 

quizá, históricamente más antiguo. Pero no es el deseo de la misma cosa". Dirá que 

"La conexión que hay entre democracia y libertad individual es mucho más débil de 

lo que les parece a muchos defensores de ambas".57

53 Ídem, p. 32.
54 HIERRO, Liborio, "¿Qué derechos tenemos?", Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA, núm. 23, 2000, 

p. 363.
55 En palabras del autor, "[s]i se identifica la libertad con el triunfo de la razón sobre los apetitos afectivos, 

las pasiones o la enajenación consumista parece claro que una rigurosa persecución de tales concupiscencias 
puede presentarse como una política de libertad. O, como critica lúcidamente Berlin, ‘forzar a los yos empíricos a 
acomodarse a la norma correcta no es tiranía sino liberación’. Se trata de la paradoja autoritaria del Estado racional. 
Si soy legislador o gobernante tengo que suponer que si la ley que impongo es racional… será automáticamente 
aprobada por todos… en tanto que seres racionales’". LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en 
el lenguaje político", op. cit., p. 27.

56 Ídem, pp. 27-28.
57 BERLIN, Isaiah, "Libertad y necesidad en la historia", Revista de Occidente, 1974, Madrid, pp. 47 y 145 

según cita LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", art. cit., p. 29.
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c. La libertad fáctica o material

Esta acepción de la libertad está directamente relacionada con la "disponibilidad de 

los medios para realizar una acción",58 esto es, la noción de libertad como capacidad. 

La idea que subyace a esta construcción teórica es aquella en virtud de la cual, la 

libertad para actuar y para darse sus propias normas resulta convirtiéndose en mera 

retórica sin las condiciones socioeconómicas y culturales que permitan a los seres 

humanos actuar movidos por el deseo de alcanzar fines concebidos de manera 

racional y autónoma. Así, por ejemplo, una persona que tiene problemas de malnu-

trición o que es analfabeta ve seriamente limitadas sus opciones vitales. Tanto que 

ya no puede ser considerado un ser libre y autónomo para trazar y alcanzar su propio 

plan de vida.

Autores como el propio Berlin, empero, consideran que es un equívoco con-

fundir la libertad con las condiciones para su ejercicio. En su opinión, el concepto 

de libertad como capacidad incurre en ese equívoco, en tanto que carecer de ciertos 

bienes que permitan al individuo un pleno ejercicio de la libertad, no implica que no 

siga teniendo dicha libertad: "Si un hombre es demasiado pobre, o ignorante o débil, 

para hacer uso de sus derechos, la libertad que éstos le confieren no significa 

nada para él, pero por eso no es aniquilada dicha libertad".59

Laporta comparte esta apreciación en relación con la noción de libertad real. 

Para el autor: "La situación de extrema indigencia o de carencia de cultura no provoca 

58 LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", art. cit., p. 30.
59 BERLIN, Isaiah, "Libertad y necesidad en la historia", Revista de Occidente, 1974, Madrid, p. 50 según cita 

LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", op. cit., p. 30. 
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la imposibilidad de ciertas acciones, sino su alta improbabilidad y por tanto puede 

hablarse con sentido de que tales acciones están prohibidas o permitidas. Natural-

mente ser libre de realizar una acción para cuya puesta en marcha la probabilidad 

que tengo es cercana a la nada no producirá en mí un entusiasmo particular por 

esa libertad, pero tengo libertad para ponerla en marcha. Lo que la pobreza o la 

incultura produce no es una ausencia de libertad, sino una actitud de desdén hacia 

ella ante lo perentorio de la necesidad de acceder a otros bienes prioritarios".60

Estas observaciones aparecen algo indiferentes ante las situaciones de pobreza 

y marginalidad en las que históricamente se ha encontrado buena parte de la po-

blación mundial que, si bien, ha contado con libertad formal para decidir sobre su 

propia vida y para participar en la vida política, ha debido enfrentar unas condiciones 

materiales que no le permiten el ejercicio de sus derechos ni proyectarse como 

individuos libres y autónomos. El problema no es de desinterés por el ejercicio de 

sus libertades. Antes bien, se trata de la ausencia del entorno adecuado para ello, 

de una situación de insatisfacción de necesidades básicas que impide un ejerci-

cio libre y autónomo de los derechos, así como vislumbrar una variedad de posibles 

elecciones en las que puedan optar por un plan de vida propio que les lleve a la 

autorrealización.

Alexy, como enseguida expondré, asume esta postura teórica y defiende la 

idea, según la cual, la libertad jurídica formal no tiene ningún valor sin la libertad 

fáctica que brinde verdaderas posibilidades de elegir entre diversas opciones. De allí 

deriva el filósofo alemán el fundamento de los derechos sociales.

60 LAPORTA, Francisco, "Sobre el uso del término ‘libertad’ en el lenguaje político", art. cit., p. 40.
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2.2 La libertad como fundamento de los derechos sociales

En este aparte del trabajo estudio tres autores de tradición liberal, como pensadores 

que han sentado las bases de una fundamentación de los derechos sociales, a partir 

de la noción de libertad. Entre ellos, en primer lugar, está Robert Alexy, como ya fue 

enunciado, quien elabora una teoría explícita de fundamentación de los derechos 

que ahora nos ocupan, a partir de la noción de libertad fáctica o real. Asimismo, 

analizaré los aportes hechos por dos importantes filósofos, John Rawls y Jürgen 

Habermas, en la fundamentación de estos derechos sobre el principio de libertad.

a. Alexy: la libertad fáctica como fundamento de los derechos sociales

Alexy elabora su teoría de la fundamentación de los derechos sociales a partir de 

un argumento de libertad fáctica. Para este autor, la libertad jurídica carece de valor 

sin una libertad fáctica, lo cual explica mediante la siguiente fórmula: "la libertad 

jurídica de a para llevar a cabo o no la acción h carece de todo valor, en el sentido 

de que es inútil, si, por razones fácticas, a no tiene la posibilidad de elegir entre la 

ejecución o la no ejecución de h".61

Este autor pone de manifiesto, para complementar su argumentación en el 

sentido aquí expuesto, que se requiere de actividades estatales específicas con 

el fin de que un número significativo de titulares de derechos fundamentales pueda 

contar con libertad fáctica, ya que ésta no puede ser garantizada por ellos mismos, 

en el contexto de la moderna sociedad industrial.62

61 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 447.
62 Ibídem.
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La libertad fáctica, a su juicio, debe ser asegurada por los derechos funda-

mentales, dada su gran importancia para el individuo. Apunta que la Constitución 

alemana, a pesar de no reconocer derechos sociales fundamentales, podría pretender 

realizar una división de tareas entre los derechos fundamentales y el proceso político, 

asignando a los primeros la labor de garantizar la libertad jurídica, y al segundo, 

aquella relativa a la libertad fáctica. 

Finalmente, como tercer elemento para completar su teoría de fundamenta-

ción, Alexy considera necesario justificar por qué la libertad fáctica tiene que garan-

tizarse mediante el reconocimiento iusfundamental, lo que le lleva a justificar la idea 

del aseguramiento de los derechos sociales, mediante su reconocimiento como de-

rechos fundamentales: "Para justificar la adscripción de derechos sociales a las 

disposiciones de derecho fundamental, con la ayuda de un argumento de libertad, 

hay que fundamentar, entonces, que la libertad que los derechos fundamentales 

deben asegurar, incluye la libertad fáctica".63 El autor ilustra esta tesis a partir de 

dos argumentos principales.

El primero de ellos tiene que ver con la importancia que comporta la libertad 

fáctica para el individuo, como ilustra claramente en el siguiente pasaje de su obra:

[…] puede decirse que para el individuo tiene importancia existencial el no tener 
que vivir por debajo del nivel de una existencia mínima, el no estar condenado 
a un permanente no hacer nada y el no quedar excluido de la vida cultural de 
la época. Para quien se encuentra en tales situaciones deficitarias ciertamente 
los derechos fundamentales no carecen por completo de valor. Justamente, el 
menesteroso puede valorar, por ejemplo, especialmente aquellos derechos 
fundamentales que lo protegen, por ejemplo, del trabajo forzoso, y que le brindan 

63 Ídem, p. 448.
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la posibilidad de mejorar su situación por medio del proceso político. Sin em-

bargo, no hay duda de que para él tiene más importancia la superación de su 

situación deficitaria que las libertades jurídicas que, debido a su situación 

deficitaria no le sirven para nada y que, por lo tanto se convierten en ‘fórmulas 

vacías’.64

El segundo argumento que Alexy expone está relacionado con la idea según 

la cual la libertad fáctica es relevante desde una perspectiva iusfundamental, no 

sólo desde un punto de vista formal de la garantía de cosas valiosas, sino también 

desde un punto de vista material. Señala al respecto que 

"[a] la luz de la teoría de los principios, esto debe interpretarse en el sentido de 

que el catálogo de derechos fundamentales expresa, entre otras cosas, princi-

pios que exigen que el individuo pueda desarrollarse libre y dignamente en la 

comunidad social, lo que presupone una cierta medida de libertad fáctica. Por 

lo tanto, esto impone la conclusión de que los derechos fundamentales —si su 

objetivo es que la personalidad humana se desarrolle libremente— apuntan 

también a las libertades fácticas, es decir, deben asegurar también los presu-

puestos para el ejercicio de las libertades jurídicas y, por lo tanto, son ‘regulacio-

nes no sólo del poder hacer jurídico, sino también del poder actuar realmente’.65

De esta manera, el fundamento más importante de un reconocimiento de los 

derechos sociales es el principio de libertad, en este caso, fáctica o material, que 

posibilita la realización de las libertades establecidas como derechos civiles y polí-

ticos. No obstante, el filósofo alemán considera que los derechos sociales no sólo 

remiten al principio de libertad, sino que éste se complementa —como fundamento 

64 Ídem, pp. 448-449.
65 Ídem, p. 449.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   34 19/10/17   9:32 a.m.



35

de los derechos sociales— con los principios del Estado social y de la igualdad 

jurídica.66

b. El mínimo social como contenido constitucional esencial de Rawls

La teoría de este filósofo estadounidense de adscripción liberal termina por reconocer 

derechos sociales que deben hacer parte de cualquier Constitución democrá-

tica. Como se verá, para él, "el mínimo social" —como denomina a estos derechos—, 

consti tuye los presupuestos materiales para el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, en tanto implica partir de la idea de individuos con necesidades básicas 

satisfechas, lo cual les permite ejercer las libertades individuales (derechos), así 

como aque llas de participación política. Veremos la evolución de su teoría, en la 

que finalmente llega a incluir estos contenidos relativos a los derechos sociales 

dentro de su "contenido constitucional esencial".

La teoría de Rawls experimenta un giro importante en lo que tiene que ver con 

los derechos sociales. En efecto, en un primer momento el autor considera el mínimo 

social para la satisfacción de las necesidades básicas como una cuestión de legis-

lación justa. Posteriormente, incluye dicho mínimo social en los llamados contenidos 

constitucionales esenciales.

En su Teoría de la justicia, Rawls asume que una Constitución justa es aquella 

que asegura las libertades individuales y políticas de una ciudadanía igual. La cues-

tión del mínimo social, en cambio, debe ser garantizada por el gobierno, mediante 

"asignaciones familiares y subsidios especiales, por enfermedad y desempleo, o, 

66 Ibídem.
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más sistemáticamente, por medios tales como un complemento graduado al ingreso, 

llamado el impuesto negativo sobre la renta".67

Estas tesis son reflejo de la postulación de sus dos principios de la justicia. 

El primero de ellos, sostiene: "Cada persona ha de tener un derecho igual al más 

extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de 

libertad para todos".68 El segundo principio establece: "Las desigualdades económicas 

y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para: a) mayor beneficio 

de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, y b) unidos 

a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad 

de oportunidades".69

Posteriormente, en El liberalismo político, cuando se ocupa del consenso cons-

titucional, este autor incluye medidas que aseguren la satisfacción de las necesidades 

básicas de todos los ciudadanos, a fin de posibilitar su participación en la vida política 

y social de la comunidad.70 Y, lo que es más importante aún, considera la tarea de 

mantener un nivel de bienestar material y social, como un elemento constitucional 

esencial. Rawls nos dice sobre este punto:

[L]a idea no es satisfacer necesidades —en vez de meros deseos y preferencias—; 
tampoco se trata de redistribución en sentido igualitario. El elemento constitu-
cional esencial aquí es más bien que, por debajo de un determinado nivel de 
bienestar material y social, y de adiestramiento y educación, la gente ni siquiera 
puede participar en la sociedad en calidad de ciudadanos, y mucho menos en 
calidad de ciudadanos iguales. Lo que determina el nivel de bienestar y de educa-

67 RAWLS, John, Teoría de la justicia, trad. de M. D. González, 2a. ed., Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1997, p. 258.

68 Ídem, p. 280.
69 Ibídem.
70 RAWLS, John, El liberalismo político, trad. de A. Domènech, Crítica, Barcelona, 2004, pp. 198-199.
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ción que permite eso no es una cuestión que deba dirimir una concepción 
política. Hay que observar a la sociedad en cuestión. Pero eso no significa que 
el elemento constitucional esencial no esté meridianamente claro: es lo que se 
requiere para dar el peso debido a la idea de sociedad como un sistema equitativo 
de cooperación entre ciudadanos libres e iguales, y para no considerar todo ello, 
en la práctica si no en el discurso, como mera retórica.

Ahora bien, es importante aclarar que Rawls hace hincapié en que, la exigen-

cia de ciertos recursos sociales sólo puede estar basada en los bienes primarios 

que determinan cuáles son las necesidades básicas de los individuos en una sociedad 

determinada. En ningún caso, aclara el autor, tales exigencias pueden tener origen 

en las preferencias o en los deseos, por muy fuertes que sean, pues "[…] estos no 

constituyen, por sí mismos, razones en asuntos constitucionales esenciales y en cues-

tiones de justicia básica. El hecho de que tengamos un deseo irresistible no es ar-

gumento en favor de la pertinencia de su satisfacción, lo mismo que la firmeza de 

una convicción no es argumento en favor de su verdad".71

De acuerdo con los aspectos estudiados de la teoría de Rawls, considerados 

pertinentes en la comprensión de su fundamentación de los derechos sociales, 

es tos forman parte de los contenidos constitucionales esenciales como elementos 

que aseguran niveles básicos de bienestar material, en aras de posibili tar el ejercicio 

de las libertades individuales y políticas de los ciudadanos. La satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas, en tanto condiciones para la existen cia de 

auténticos ciudadanos libres e iguales, es en su teoría fundamento de la inclusión 

de un mínimo social en la Constitución. Sin niveles básicos de bienestar material, 

pues, se hace impensable el sistema propuesto en su teoría. 

71 Ídem, p. 224.

ALGUNOS MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS SOCIALES

Serie Interpretacion Const_05.indd   37 19/10/17   9:32 a.m.



38

Con todo, es importante resaltar que se trata de una teoría claramente liberal, 

en la que el acento está puesto sobre los derechos de libertades civiles y políticas, 

dejando a los derechos sociales como presupuesto de su ejercicio. Esto se evidencia 

en la clasificación que hace Rawls de lo que constituye las esencias constitucionales; 

para el autor, éstas son de dos tipos: "a) principios fundamentales que definen la 

estructura general del Estado y el proceso político: los poderes legislativo, ejecutivo 

y judicial; el alcance de la regla de mayoría; y b) igualdad de derechos y libertades 

básicos de los ciudadanos que las mayorías legislativas han de respetar, tales como: 

el derecho al voto y a la participación política, libertad de culto, libertad de pensamien-

to y de asociación, así como las tutelas proporcionadas por el imperio de la ley".72

De nuevo vemos que aparece la noción de libertad en su dimensión fáctica 

o real, como presupuesto para el ejercicio de las libertades individuales y de la auto-

nomía, así como para la participación de los individuos en la vida política de sus 

comunidades. La inclusión del mínimo social obedece al deber de satisfacción de 

las necesidades básicas, de manera que los individuos puedan contar con un nivel 

de bienestar material que permita tal libertad y participación. Hay pues una conexión 

entre satisfacción de necesidades básicas y el mínimo de bienestar social como 

condición de realización de las libertades individuales y políticas.

c. Los derechos sociales como condiciones para la realización de los 

derechos civiles y políticos en Habermas

Este filósofo alemán plantea un sistema de derechos en el que incluye los dere-

chos sociales. Estos, aparecen una vez más, como presupuesto para el disfrute de 

72 Ídem, pp. 262-263.
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los derechos liberales clásicos, a pesar de que para el autor sólo están relativamente 

fundados, a diferencia de aquellos de libertad y participación que se encuentran 

absolutamente fundados, en su teoría.

Tal sistema está configurado por las siguientes cinco categorías de derechos:

1. Derechos fundamentales que se corresponden con el mayor grado posible 

de iguales libertades subjetivas de acción.

2. Derechos fundamentales en virtud del estatus de miembro de la comu-

nidad jurídica.

3. Derechos fundamentales derivados de la posibilidad de exigibilidad 

judicial, es decir a la protección de los derechos individuales.

4. Derechos fundamentales a la participación política en igualdad de opor-

tunidades, en la que los ciudadanos puedan ejercer su autonomía 

política.

5. Derechos fundamentales a unas condiciones de vida que permitan el 

disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos civiles 

mencionados del punto 1 al 4.73

Dentro de este sistema de derechos, las tres primeras categorías constituyen 

al Derecho, es decir, configuran los elementos determinantes de lo que éste es. Así 

pues, sin las tres primeras categorías de derechos, de conformidad con el plan-

teamiento de Habermas, no puede hablarse de un derecho legítimo.74 El autor lo 

expresa en estos términos: "[E]l derecho a iguales libertades subjetivas de acción, 

73 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, trad. de M. Jiménez Redondo, 4a. ed., Trotta, Madrid, 2005, 
pp. 188-189.

74 Ídem, p. 188.
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junto con los correlatos que representan los derechos de pertenencia a una comu-

nidad jurídica y las garantías relativas a procedimientos, establecen como tal el 

código que es el derecho. En pocas palabras: no hay derecho legítimo sin estos 

derechos".75

En relación a la cuarta de ellas, el autor apunta que se trata de los derechos 

de participación política en la que los ciudadanos establecen su propio derecho y 

juzgan si éste es legítimo. Estos derechos políticos "fundan el status de ciudadanos 

libres e iguales, el cual es autorreferencial en cuanto que posibilita a los ciudada -

nos cambiar su posición jurídica material con la finalidad de interpretar y de desarro-

llar y configurar mediante tal cambio su autonomía privada y su autonomía pública".76 

Únicamente los derechos contenidos en las cuatro primeras categorías están 

absolutamente fundados en la teoría del sistema de derechos de Habermas. Para 

él, por el contrario, los derechos sociales, que incluye en la quinta categoría, sólo 

están relativamente fundados,77 a pesar de que actúan como presupuestos para la 

realización de todos los demás derechos. 

En efecto, Habermas no otorga la condición de derechos fundamentales a los 

derechos sociales. Para él, esta categoría de derechos es más bien el conjunto de 

"bienes colectivos" que deben ser distribuidos de manera más justa, con el fin de com-

pensar las desigualdades sociales que implica el sistema capitalista.78 Intenta 

75 Ídem, p. 191.
76 Ídem, p.189.
77 Ibídem.
78 HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro, trad. de J. C. Velasco Arroyo y G. Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 

1999, p. 190.
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compatibilizar esta idea con la teoría de los derechos, con base en la tesis según la 

cual estos bienes colectivos (o básicos en términos de Rawls) pueden ser distribuidos 

individualmente (pone como ejemplo el dinero, el tiempo libre y las prestaciones de 

servicios) o bien, pueden ser aprovechados individualmente (como las infraestruc-

turas de transporte, salud y educación) y por ello, pueden ser protegidos como de-

rechos individuales de prestación.79

Reconoce, de este modo, que el sistema capitalista hace preciso garantizar 

ciertos derechos sociales, dadas las crecientes desigualdades que genera, y que 

hacen impensable en un plano fáctico, la igualdad de oportunidades para todos, 

como presupuesto teórico. En relación con esto, señala que 

[c]on la creciente desigualdad de las posiciones económicas de poder, de bienes 
de fortuna y de posiciones sociales de vida se destruyen […] los presupuestos 
fácticos para un aprovechamiento en igualdad de oportunidades de las compe-
tencias jurídicas repartidas de modo igualitario. Si el contenido normativo de la 
igualdad jurídica no debe convertirse por completo en su contrario, entonces, 
por un lado, hay que especificar materialmente las normas existentes del derecho 
privado y, por otro lado, hay que introducir derechos fundamentales de carácter 
social, que fundamenten tanto el derecho a un reparto más justo de la riqueza 
producida socialmente como el derecho a una protección más eficaz ante los 
riesgos producidos socialmente.80

Empero, para el filósofo alemán, el otorgar una fundamentación absoluta a 

los derechos sociales, representa un peligro, en consideración a los rasgos buro-

cráticos y paternalistas del Estado social, que pueden terminar minando la autonomía 

individual de las personas. Ilustra tal temor de la siguiente manera:

79 Ibídem.
80 Ídem, p. 256.
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Un Estado social que se cuida de la existencia de los individuos repartiéndoles 

oportunidades vitales, es decir, que con el derecho al trabajo, a la seguridad, a 

la salud, a la vivienda, a un mínimo de recursos, a la educación, al tiempo libre 

y a las bases naturales de la vida, empieza garantizando a cada cual la base 

material para una existencia humana digna, correría manifiestamente el peligro 

de mermar con esos sus penetrantes procedimientos y métodos precisamente 

la autonomía de la cual se le ha encargado la función de cumplir los presupuestos 

fácticos que son menester para que los sujetos tengan igualdad de oportunidades 

a la hora de hacer uso de sus libertades negativas.81

Según esta breve exposición de la teoría de Habermas sobre los derechos 

sociales, se hace evidente que el autor los incluye dentro de su teoría de los dere-

chos, únicamente por considerarlos como la base material que sirve a la realiza-

ción de los derechos civiles y políticos de los individuos, pero no les otorga el estatus 

de derechos fundamentales. Adicional a lo anterior, considera inconveniente el 

papel del Estado social en cuanto a la garantía para todos de los mínimos de bie-

nestar que posibiliten la vida en condiciones dignas. Esto, como él mismo lo expresa, 

por cuanto puede representar un detrimento en términos de autonomía individual. 

Así, a su juicio, se hace necesario contemplar derechos de contenido social, pero 

sin que ello implique el deber del Estado de suministrar todos aquellos bienes básicos 

que demande la ciudadanía, pues se corre el peligro de una injerencia desmedida 

del Estado en la autonomía privada de los individuos.82

81 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, op. cit., p. 489.
82 A esta preocupación podría objetarse la tesis de Tugendhat según la cual, los derechos positivos o 

prestaciones sólo deben operar de manera excepcional, cuando son verdaderamente necesarios y representan una 
"ayuda para ayudarse a sí mismo", para que el individuo que los demanda pueda velar por su propia subsistencia. 
Ello se sigue de la necesidad de autonomía y de la obligación del reconocimiento de la autonomía, que resulta de 
ella. Por ello, para el autor las prestaciones públicas deben ser temporales y estar encaminadas a estimular el 
desarrollo de la propia autonomía de los sujetos. TUGENDHAT, Ernst, Lecciones de ética, citado, p. 333.
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3. LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES A 

PARTIR DEL CONCEPTO DE IGUALDAD

Al igual que ocurre con el principio de libertad, la igualdad también asume diferentes 

dimensiones. Algunas de ellas, como se verá, tienen importantes puntos de encuentro 

con la última de las acepciones de la libertad estudiadas, esto es, la libertad fáctica, 

real o material.

Expondremos, pues, de manera sucinta las dimensiones de la igualdad, para 

proceder a continuación a estudiar los desarrollos teóricos en relación con la fun-

damentación filosófica de los derechos sociales que se han elaborado a partir de 

este principio. Como se verá, este es el principio con el que tradicionalmente se ha 

asociado a los derechos sociales, en parte para restarles valor jurídico, desde pos-

turas liberales y neoliberales.

3.1 Las dimensiones de la igualdad

La noción de igualdad ha suscitado multiplicidad de análisis y estudios, dada la 

complejidad de sus contenidos y las implicaciones que conlleva en los campos 

económico, social, político y jurídico. Pese a tal complejidad y a la diversidad de 

acepciones que le han sido atribuidas, se puede hablar de tres rasgos genéricos 

que están presentes, de manera transversal, en todas sus dimensiones. En primer 

lugar, se trata de una noción que exige partir de una pluralidad, ya sea de personas, 

objetos o situaciones, entre los que se hace la comparación; en segundo lugar, im-

plica una dimensión relacional, en donde la pluralidad de su alcance involucra rela-

ciones multilaterales o, como poco, bilaterales; y, por último, es de su esencia 

la com paración entre los entes de los que se predica, para lo cual, es menester 
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contar con un elemento que permita establecer la comparación: un tertium compa

rationis.83 Se trata, además, de un valor normativo y no descriptivo, lo que quiere 

decir que los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos referidos a las igual-

dades o desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que de ellas se 

derivan.84

Veamos entonces cuáles son las dimensiones que se han formulado desde la 

filosofía del concepto de igualdad. 

a. La igualdad formal o igualdad ante la ley

Es ésta la más clásica noción que se tiene del principio de igualdad. Hace alusión 

a la igualdad jurídica que debe cubrir a todos los individuos, en la esfera de la legis-

lación, como en la aplicación del Derecho por parte de los Jueces. Así pues, este 

principio otorga una especie de inmunidad frente a tratamientos discriminatorios 

del legislador,85 a la vez que obliga al Juez a aplicar la ley de modo igual a todos aque-

llos que se encuentran en la misma situación, sin que le sea dable establecer dife-

renciaciones en razón de las personas o de circunstancias que no sean aquellas 

establecidas de manera clara en las normas aplicables.86 Esta dimensión de la 

igualdad se traduce en que la ley debe ser idéntica para todos, de suerte que debe 

cumplir los requisitos de universalidad y abstracción de las normas jurídicas.87

83 PÉREZ LUÑO, Antonio, "Dimensiones de la igualdad", Cuadernos "Bartolomé de las Casas" núm. 34, 
Dykinson, Madrid, 2005, p. 18.

84 Véase PRIETO SANCHÍS, Luis, "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 22, Madrid, 1995, p. 24. 

85 Véase HIERRO, Liborio, "¿Qué derechos tenemos?", art. cit., p. 364.
86 PÉREZ LUÑO, Antonio, "Dimensiones de la igualdad", art. cit., p. 21. 
87 Véase PÉREZ LUÑO, Antonio, "El concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos, 

sociales y culturales", Anuario de Derechos Humanos, núm. 1, 1981, p. 262.
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Los autores que se han ocupado del tema de las dimensiones de la igualdad, 

han subdividido la noción de igualdad formal en tres aspectos, a saber: 1. La igualdad 

ante la ley como exigencia de generalidad o generalización. 2. La igualdad de pro-

cedimiento; y 3. La igualdad de trato formal, que a su vez, comprende: (i) la igualdad 

como equiparación, y (ii) la igualdad como diferenciación.88

1. La igualdad ante la ley como generalización implica que las normas sean 

abstractas, impersonales y universales. Esta noción expresa, según lo 

anterior, la idea de que la ley debe ser idéntica para todos, sin que pueda 

haber lugar a inmunidades o privilegios.89 Lo anterior está directamente 

relacionado con el valor de la seguridad jurídica, mediado por los prin-

cipios de certeza y publicidad.90

2. La igualdad de procedimiento es una garantía funcional de regularidad 

en los procedimientos de aplicación de la ley. Tiene que ver, entonces, 

con la existencia de procesos preestablecidos a los que los ciudadanos 

se hallarán sujetos y que fungen como garantía de que los Jueces apli-

carán las normas según pautas de coherencia.91 Como se ve, esta noción 

está estrechamente relacionada con el principio de exigencia de gene-

ralidad de la ley, pues igual que aquel, ésta exige la consagración de leyes 

abstractas y universales que deben ser aplicadas de manera igual a todos 

los ciudadanos.

88 Tomamos aquí la clasificación presentada por AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones 
de derechos sociales, citado, pp. 117 y ss., que, a diferencia de la que elabora Pérez Luño, incluye las nociones de 
igualdad como equiparación y como diferenciación dentro de la igualdad de trato formal. Sin embargo, se trata 
de una distinción formal que no representa una diferencia conceptual. Véase, PÉREZ LUÑO, Antonio, "Dimensio-
nes de la igualdad", art. cit., p. 22 y ss.

89 Ibídem.
90 AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones de derechos sociales, op. cit., p. 117.
91 PÉREZ LUÑO, Antonio, "Dimensiones de la igualdad", art, cit., pp. 31-32.

ALGUNOS MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS SOCIALES

Serie Interpretacion Const_05.indd   45 19/10/17   9:32 a.m.



46

3. La igualdad de trato formal, como dijimos, contiene dos aspectos: (i) la 

igualdad como equiparación, y (ii) la igualdad como diferenciación.

(i) La igualdad como equiparación supone un tratamiento igual de lo 

que no lo es en el plano fáctico, pero se estima que jurídicamente 

debe serlo. De lo que se trata es de hacer abstracción de las dife-

rencias existentes entre las situaciones o las personas, pero que se 

consideran irrelevantes desde el punto de vista jurídico. Al respecto 

nos dice Pérez Luño: "[…] en la mayor parte de las ocasiones, la 

igualdad implica un juicio de equiparación de una pluralidad de 

objetos, situaciones o personas en un determinado aspecto, aún 

admitiendo su disparidad en otros (a=b). De ahí, que cuando la 

igualdad no se traduce en pura identidad suele suponer un juicio 

de equiparación de objetos que presentan rasgos o características 

comunes".92 Debe establecerse entonces un criterio de relevancia 

en cualquier juicio de equiparación, que sirva como parámetro para 

establecer qué datos son esenciales o irrelevantes para predicar la 

igualdad entre una pluralidad de objetos, situaciones o personas. 

Esto permitirá no establecer equiparaciones arbitrarias entre entes 

que presentan diferencias relevantes, así como no instituir discri-

minaciones entre aquellas cuyas divergencias carezcan de relevan-

cia en el plano jurídico.93

 La más clara manifestación del concepto de igualdad de trato formal 

como equiparación, es el principio de no discriminación, ya que se 

hace abstracción de rasgos que diferencian a las personas, como 

92 Ídem, p. 25.
93 Ídem, p. 26.
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la raza, el sexo, la lengua, la religión, el origen étnico, etcétera; que, 

de hecho, hacen parte de los criterios sospechosos o prohibidos de 

diferenciación.94

(ii) La igualdad como diferenciación, por su parte, implica una regula-

ción diferente de situaciones semejantes, sin que ello implique 

arbitrariedad o discriminación,95 por manera que permite otorgar 

tratamientos distintos a situaciones que, si bien guardan semejan-

zas, también comportan algunas diferencias que hacen apropiado 

establecer distinciones en cuanto a la respuesta jurídica.

b. La igualdad material o sustancial

El problema de la igualdad material remite al problema de los criterios de la justicia 

material. Esta acepción del principio de igualdad es invocada, por cuanto se consi-

dera que la igualdad es justa, como injusta la desigualdad.96 Se ve allí que subyace 

el ideal de que todas las personas cuenten con los medios necesarios para su de-

sarrollo y su participación efectiva en todas las áreas de organización de la sociedad 

en la que viven. Como se ve, la igualdad en su dimensión material tiene importantes 

puntos de encuentro con la noción de libertad fáctica o real, en la medida en que 

ambos conceptos remiten a la idea de un mínimo de bienestar material que permita 

el desenvolvimiento de los sujetos en sociedad, esto es, el ejercicio de sus derechos, 

su autonomía y la participación política. Al respecto, opina Liborio Hierro que la idea 

94 A no ser que se trate de medidas de discriminación positiva o acción afirmativa, en virtud de las cuales 
se tienen en cuenta estas diferencias como criterio relevante para promover el logro de igualdad material, no ya 
formal, como es el caso de los derechos de las mujeres o los que van dirigidos a las personas con discapacidad, 
entre otros derechos específicos reconocidos en favor de grupos de especial protección.

95 PÉREZ LUÑO, Antonio, "Dimensiones de la igualdad", art. cit., p. 28.
96 Ídem, p. 61.
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de libertad real97 "se remite en realidad a esta idea de condiciones equitativas para 

ejercer la libertad. Sin embargo, tanto la igualdad formal como la igualdad material 

son expresión de la misma idea normativa de que cualquier ser humano tiene el 

mismo valor moral que cualquier otro".98

Se trata, en definitiva, de un principio de igualación social que pretende com-

pensar las desigualdades. Este proceso de compensación tiene lugar, ya sea me-

diante la promoción de las personas desfavorecidas, o a través de la limitación de 

la riqueza y del poder de los más favorecidos.99

La igualdad material, así como la igualdad formal, contiene dos manifestacio-

nes: (i) igualdad como equiparación, e (ii) igualdad como diferenciación, mediante 

las cuales se desarrolla.

(i) La igualdad como equiparación, en su componente de igualdad mate-

rial, atiende a la idea de garantía de las necesidades básicas como ele-

mento cuya racionalidad y fundamentación de los derechos es más 

adecuada.100

(ii) En su componente de diferenciación, la igualdad material busca, asimis-

mo, lograr la garantía de las necesidades básicas de las personas, lo cual 

puede conseguirse mediante tres actividades: a) la eliminación de un 

privilegio que era considerado como un derecho fundamental; b) el 

97 El autor pone de presente que para él, la idea de libertad real o material, es una idea "poco afortunada". 
HIERRO, Liborio, "¿Qué derechos tenemos?", art. cit., p. 364.

98 Ibídem.
99 GARRIDO, María Isabel, "Los planos de vigencia de la igualdad material en el contexto de una comprensión 

compleja de la igualdad", Revista Derechos y libertades, núm. 20, época II, 2009, p. 66.
100 AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones de derechos sociales, op. cit., p. 119.
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establecimiento de un derecho subjetivo que obliga a los poderes públicos 

a satisfacer una necesidad que no puede ser realizada por el propio indi-

viduo ni desde su entorno privado; o c) el establecimiento de directrices 

o principios que deben ser objeto de desarrollo legislativo posterior.101

Como en las problemáticas puestas de presente en relación con el principio de 

igualdad formal, se trata también de tener en cuenta criterios relevantes a la hora 

de establecer tratos diferenciados, y que puedan ser justificados de manera ade-

cuada, pues se corre el riesgo de establecer tratos discriminatorios injustificados.

Alexy defiende el principio de igualdad formal o jurídica, como la denomina 

en su teoría de los derechos, desde la noción de equiparación, como prevalente 

sobre el de igualdad material o de hecho. Para ello se basa en la prevalencia del trato 

igual sobre el desigual, a partir de dos argumentos: (i) el primero de ellos referido a 

la carga de la argumentación para los tratos desiguales, como un postulado básico 

de la racionalidad práctica; y (ii) el otro, un argumento de carácter pragmático, según 

el cual, el principio de la igualdad jurídica puede aplicarse con mayor facilidad y 

certeza que el de la igualdad de hecho (material), dado que sólo apunta al acto de 

trato como tal y no tiene que considerar sus múltiples efectos. Para el autor, de esta 

manera, "[l]a igualdad jurídica es un valor en sí mismo". Y reafirma que "[d]e dos 

situaciones que son iguales desde todos los puntos de vista menos en uno, de tal 

manera que, en la primera existe una desigualdad jurídica y en la segunda no, hay 

que preferir la primera. En este sentido, existe un paralelismo entre la igualdad jurí-

dica y la libertad negativa".102

101 Ídem, pp. 119-120.
102 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 369.
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c. La igualdad en la ley o igualdad en los derechos

Por último, podemos hablar de la noción de igualdad que supone un real 

disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en un determinado ordenamien-

to jurídico. Para autores como Añón y García Añón, la igualdad en derechos más 

que otra dimensión de este principio, consistiría en una finalidad a la que debe ten der 

la igualdad en sus componentes formal y material o jurídico y de hecho, en términos 

de Alexy. Así, deben tomarse medidas de equiparación como de diferenciación para 

conseguir la garantía del goce de todos los derechos fundamentales en igualdad de 

condiciones.103

A partir de lo anterior se habla del carácter de metaderecho que comporta la 

igualdad, en la medida en que "si un determinado derecho es fundamental quiere 

decir que todos son igualmente titulares del mismo".104

Esta concepción de la igualdad se encuentra estrechamente relacionada con 

la idea de fundamentación de los derechos sociales a partir de la igualdad. En el 

siguiente aparte me ocuparé de este tema con mayor detenimiento.

3.2 La igualdad como fundamento de los derechos sociales

La clasificación de las dimensiones de la igualdad que se ha mostrado en el aparte 

anterior brinda algunos elementos teóricos que permiten comprender de manera 

clara las conexiones que existen entre los derechos sociales y el principio de igualdad 

103 AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones de derechos sociales, op. cit., p. 120 y ss.
104 Ídem, pp. 120-121.
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material, así como con la dimensión de la igualdad en derechos. En efecto, la fina-

lidad para la cual han sido instituidos los derechos sociales es aquella que pretende 

compensar las desigualdades materiales y corregir las discriminaciones de hecho 

en favor de los más débiles. Desde el punto de vista jurídico, tal proceso puede tener 

lugar mediante el reconocimiento de las diferencias, a fin de posibilitar su respeto 

y garantía, así como con la eliminación de las discriminaciones a través del recono-

cimiento de derechos específicos que protejan a determinadas colectividades 

o ciertas particularidades de los individuos.105 

Prieto Sanchís señala al respecto que "[…] los derechos sociales se configuran 

como derechos de igualdad entendida en el sentido de igualdad material o sustancial, 

esto es, como derechos, no a defenderse ante cualquier discriminación normativa, 

sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en atención precisamente 

a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada o superada".106 

Desde esta perspectiva, los derechos sociales resultan ser la expresión de la 

igualdad material, pues es de su esencia intervenir en favor de ciertas personas que 

se encuentran en situación de desventaja, acudiendo a criterios que introducen 

necesariamente desigualdades normativas. Añón y García Añón destacan los rasgos 

más importantes que comporta el principio de igualdad material como fin último 

que aspira a alcanzarse mediante la eficacia de los derechos sociales. En primer 

lugar, ponen el acento en que la dimensión sustancial de la igualdad, busca la 

igualación de los ciudadanos en la vida social, económica y política, lográndose con 

ello dar importancia a los factores de diferenciación entre las personas; la igualdad, 

105 Ídem, pp. 115-116.
106 PRIETO SANCHÍS, Luis, "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", op. cit., p. 17.
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de esta manera, adquiere un matiz diferente, dado por la relevancia que adquieren 

las diferencias de género, raza, religión, lengua, etc. Por otra parte, subrayan que el 

problema de la equiparación entre grupos sociales adquiere visibilidad, con lo cual 

se desplaza el énfasis liberal puesto sobre el individuo y se tienen en cuenta también 

las desi gual dades en detrimento de sujetos individualmente considerados, por su 

pertenencia a un grupo desfavorecido. Otro de los aspectos más importantes es el 

que tiene que ver con la articulación que se consigue mediante los derechos sociales, 

entre igualdad como equiparación e igualdad como diferenciación, pues ellos per-

miten partir de situaciones discriminatorias de hecho, para proponer las herramientas 

jurídicas —derechos— orientadas a alcanzar una igualdad de resultado. En esta 

construc ción es indispensable llevar a cabo una argumentación razonable sobre la 

relevancia de los elementos diferenciadores, que justifique introducir un trato desigual. 

En estos casos la carga de la argumentación recae sobre los tratamientos desiguales, 

por cuanto sólo están justificados cuandoquiera que no existe otra forma de conse-

guir igualdades de hecho.107 Recuérdese en este punto a Alexy, cuando formula el 

principio de prevalencia del trato igual sobre el desigual, arriba mencionado.

Es preciso anotar que a partir de posturas progresistas en favor de los derechos 

sociales como verdaderos derechos subjetivos exigibles se ha defendido la idea según 

la cual, la igualdad material que se persigue mediante la garantía de los derechos 

sociales se convierte en presupuesto para el ejercicio de todos los derechos, lo cual 

implica que al estar garantizada la satisfacción de las necesidades básicas de todas 

las personas se genera una igualdad de condiciones materiales, necesaria también 

en la garantía de los derechos civiles y políticos. Es decir que la finalidad última de 

107 AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones de derechos sociales, op. cit., p. 124 y ss.
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la igualdad material estaría dada por el principio de igualdad en los derechos, arriba 

enunciada.

Este proceso ha tenido lugar como respuesta a las visiones conservadoras de 

los derechos, en las que se suele situar a los derechos sociales como axiológicamente 

subordinados frente a los civiles y políticos. Tal valoración ha surgido precisamente 

a partir del prejuicio en virtud del cual estos hallan su fundamento en el valor de la 

igualdad, mientras que los últimos hunden sus raíces en los caros valores de digni-

dad y libertad. El resultado de lo anterior, desde esta perspectiva ideológica, ha sido 

considerar a los derechos sociales como elementos uniformadores que restringen 

de manera inaceptable la diversidad y la libertad de los individuos.108

No obstante, tales tesis pierden peso al introducirse la dimensión fáctica o 

real del principio de libertad, estudiado en un aparte anterior del trabajo. La libertad 

es, desde esta perspectiva, ya no sólo el derecho a no ser objeto de interferencias 

arbitrarias en el ámbito privado, sino que comprende también las condiciones ma-

teriales adecuadas para adquirir una verdadera libertad que permita a los individuos 

actuar de manera autónoma. Este último componente implica la intervención del 

Estado para procurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos, por manera 

que, "desde una perspectiva democrático-igualitaria […] aquellas interferencias que 

tuvieran por objeto satisfacer las necesidades básicas o ampliar la autonomía no 

sólo serían legítimas, sino que constituirían un obligado corolario del principio de 

igual libertad".109

108 Véase PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, 
Trotta, Madrid, 2007, p. 37 y ss. De este tema me ocuparé más detenidamente en el segundo capítulo del trabajo, 
cuando se expongan las visiones tradicionales y la reconstrucción conceptual de los derechos sociales.

109 Ídem, p. 43. 
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Para Hierro, por ejemplo, la igualdad material "[c]onsistiría en la pretensión 

de obtener una cierta cantidad de prestaciones en alimento, sanidad, condicio-

nes de vida, educación, información y capacitación para desenvolver la propia auto-

nomía en similares condiciones de partida; consiste —podríamos decir— en disponer 

de un conjunto equitativo de condiciones para ejercer la libertad".110 

Pisarello es enfático en afirmar que el principio de igualdad tiene una conexión 

significativa con todos los derechos, tanto en su dimensión formal, en tanto que 

prohibición de la discriminación, como en su dimensión material que obliga a com-

pensar o a remover las desigualdades fácticas. El autor explica tal aserto a partir del 

siguiente ejemplo: "[…] desde el punto de vista de la igualdad formal los derechos 

civiles y políticos incluirían el derecho a no ser discriminado de manera arbitraria 

en el ejercicio de la libertad de expresión, o del derecho de asociación, o de la libertad 

ideológica. […] Desde la perspectiva de la igualdad sustancial, comprenderían el 

derecho a las condiciones materiales que permiten ese ejercicio, así como a la eli-

minación de los obstáculos públicos y privados que lo impidan".111

De lo anterior se sigue que es el principio de igualdad el que informa todo el 

sistema de derechos, como quiera que mediante estos últimos se persigue una 

igualdad en los derechos de todos. Sin embargo, su manifestación más fuerte tiene 

lugar en los derechos sociales, que como hemos venido diciendo, tienen como fina-

lidad última el logro de la igualdad material, mediante herramientas jurídicas que 

permitan tomar en consideración las diferencias, para así establecer los tratos 

desiguales necesarios para su reconocimiento, así como detectar las discrimina-

110 HIERRO, Liborio, "¿Qué derechos tenemos?", art. cit., p. 364.
111 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. 

cit., p. 46.
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ciones indebidas para eliminarlas del ordenamiento jurídico en aras de la igualdad 

sustancial. En palabras de Pisarello: "En definitiva, más allá de su finalidad igualitaria, 

orientada a la compensación y tutela de los más débiles, los derechos sociales 

pueden adoptar tanto la forma de derechos universales, cuando el trato diferenciado 

discrimine de manera arbitraria, estigmatice y atente contra la dignidad de sus titu-

lares, como la de derechos diferenciados, cuando el trato igual sobregeneralice o 

desconozca las diferencias legítimas".112

4. COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este primer capítulo he dado cuenta de los que considero los modelos 

más relevantes de fundamentación filosófica de los derechos sociales. Tales apor-

tes constituyen la base primordial sobre la que se ha podido construir el desarrollo 

conceptual de estos derechos, lo cual ha permitido, a su vez, promover procesos 

tendentes al logro de garantías específicas en su favor, en el plano jurídico, y de 

reconocimiento por parte de los Jueces; asimismo, han intentado dotar de eficacia 

su existencia, si bien no siempre considerados como derechos fundamentales (como 

sería el caso en las teorías de los derechos de Rawls y Habermas) sí, al menos, 

como presupuestos para el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad y de 

pleno desarrollo de la autonomía.

Como conclusión de estas propuestas diversas surge que, el concepto de 

necesidad básica cumple un papel de capital importancia en lo que atañe a la fun-

damentación de los derechos sociales. En efecto, según la sistematización realizada, 

este concepto aparece de manera transversal tanto en las fundamentaciones que 

112 Ídem, p. 49.
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parten desde el valor de la libertad, así como en aquellas de inspiración más igua-

litaria. La simple satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos es 

una buena razón para el reconocimiento de derechos que así lo permitan. De esto 

deriva la importancia de partir de un concepto adecuado y preciso de lo que son las 

necesidades como generadoras de derechos, de suerte que, como lo enunciaba, 

debe cumplir con las siguientes características: se trata de (i) necesidades básicas 

o absolutas (ii) objetivas y (iii) universales, (iv) cuya satisfacción es imprescindible 

para que una persona pueda llevar una vida en condiciones dignas, (v) so pena de 

verse conducida a un estado de sufrimiento o daño grave (vi) que se mantendrá en 

el tiempo hasta tanto tal necesidad resulte satisfecha, (vii) sin que haya otras alter-

nativas para superar la situación; (viii) y de la cual, la persona no pueda salir por sí 

misma, por encontrarse en imposibilidad fáctica para ello.

La relevancia de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, 

además, da la clave para que, a su vez, los derechos mediante los cuales éstas pre-

tendan ser satisfechas, también deban considerarse como derechos fundamentales, 

no como meros derechos legales, ni mucho menos, como principios orientadores 

de un sistema político.

Decía que el concepto de necesidades básicas constituye el núcleo de la 

fundamentación de los derechos sociales, ya que éste ha sido retomado también 

desde las teorías que propugnan el reconocimiento de estos derechos a partir de 

un argumento de libertad fáctica, al igual que las que parten de la idea de igualdad 

material o del derecho de igualdad de oportunidades para todos.

Considero que, a pesar de que en estas dos líneas de fundamentación se pone 

el acento en un valor diferente: en una de ellas, el reconocimiento de estos derechos 

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   56 19/10/17   9:32 a.m.



57

obedece a la más apropiada realización de la libertad individual de los sujetos; y, en 

la otra, a la igualdad en las condiciones de ejercicio de todos los derechos, ambas 

apuntan a la misma finalidad, cual es, la garantía de las condiciones materiales que 

permitan a todos la existencia de una vida digna, mediante su autorrealización, lo 

cual no es posible si no se está en la capacidad de ejercer de manera efectiva 

el conjunto de derechos de los que se es titular.

Con lo anterior no pretendo desconocer las diferencias en la orientación filosó-

fica que inspira a cada una de estas teorías de fundamentación de los derechos 

sociales, diferencias que han ocupado buena parte del debate de la filosofía a tra vés de 

la historia. Lo que si quiero, empero, es subrayar que éstas tienen importan tes puntos 

de encuentro que permiten articular una fundamentación no tan segmentada, sino 

más articulada, en consideración a las conexiones que se pueden establecer entre 

el principio de libertad fáctica o real y el de igualdad material o sustancial.

Estos vínculos conceptuales ya fueron puestos de presente, al referirnos, 

precisamente, a la fundamentación de los derechos sociales a partir del principio 

de igualdad. Los autores que han construido sus teorías en aras a la desmitifica-

ción de muchos de los prejuicios que han introducido en el discurso de los derechos 

la creencia de que se trata, en el mejor de los casos, de derechos de inferior valor a 

aquel que se concede a los civiles y políticos, han puesto de presente los puntos de 

contacto entre las postulaciones de fundamentación de los derechos a partir de los 

principios de libertad y de igualdad.

Tal es el caso de Pisarello, quien concluye que el fin último a alcanzar mediante 

la consagración de todos los derechos, ya se trate de los derechos de libertad o de 

derechos sociales, es su igual ejercicio por parte de todas las personas, para lo cual 
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se hace necesaria la distinción entre desigualdades ilegítimas que deben eliminarse 

o compensarse y diferencias legítimas que deben reconocerse y respetarse, en favor 

de los más débiles. De esta manera, para el autor, no sólo los derechos sociales, 

sino también los civiles y políticos pueden ser considerados como "derechos indivi-

sibles e interdependientes susceptibles de fundamentación común: la igual dignidad, 

la igual libertad, la igual seguridad o la igual diversidad de todas las personas".113

Asimismo, se observa que la libertad, desde su dimensión fáctica o real, de la 

misma manera que la igualdad, comporta la garantía de las condiciones materiales 

adecuadas para el ejercicio de los derechos y libertades. Esto se evidencia en las 

teorías de Rawls y Habermas. Rawls, desde su liberalismo igualitario, por ejemplo, 

postula como el primero de sus principios de la justicia, el derecho de cada persona 

a tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compa-

tible con un sistema similar de libertad para todos. Posteriormente incluye medidas 

que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas y que den a la ciudadanía 

la posibilidad de mantener un nivel de bienestar material, en procura de su partici-

pación en la vida política y social de su comunidad.114 Esta conceptualización remite 

al concepto de libertad fáctica, entendida como la capacidad de realizar una acción, 

por contarse con los medios para llevarla a cabo. 

Habermas, por su parte, también alude a la base material que sirve a la reali-

zación de los derechos civiles y políticos, en términos de libertad fáctica para su 

ejercicio, pero hace referencia, asimismo, a que la garantía de los derechos sociales 

113 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, citado, 
p. 37 y ss. En igual sentido, como fue expuesto, véase AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José, Lecciones de 
derechos sociales, citado, pp. 120 y ss.

114 Véase el aparte 1.1.2. literal b, en el que se estudia la propuesta de Rawls en relación con los derechos 
sociales.
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se hace necesaria en el sistema capitalista, dadas las crecientes desigualdades que 

genera y que no permiten la igualdad de oportunidades para todos que, desde el 

plano teórico, deberían materializarse en la realidad.

Después del estudio general de los fundamentos filosóficos de los derechos 

sociales, desde los conceptos de necesidades básicas, libertad e igualdad, en el 

siguiente capítulo presentaré el debate teórico que ha surgido en torno al tema de 

sus garantías y de su exigibilidad judicial, en donde se verán reflejados los elementos 

teóricos que he intentado sistematizar en este aparte.

Empezaré por presentar los rasgos característicos que han sido atribuidos a 

los derechos sociales para intentar justificar su subordinación frente a los derechos 

civiles y políticos, así como su inexigibilidad judicial. En un aparte posterior expondré 

la visión que ha surgido a partir de una relectura de las características de estos 

derechos, al igual que los contraargumentos esgrimidos para fundamentar su exi-

gibilidad, como respuesta a las críticas que le han sido opuestas. Por último, me 

ocuparé del tema de sus garantías, pues considero que se trata de un elemento 

central en la discusión sobre su eficacia.

ALGUNOS MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS SOCIALES
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1. LA CARACTERIZACIÓN TRADICIONAL  

DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS NO 

FUNDAMENTALES Y DE DIFÍCIL EXIGIBILIDAD JUDICIAL

Tradicionalmente, en el derecho internacional al igual que en el derecho cons-

titucional, los derechos sociales han ocupado un lugar subordinado frente a 

aquellos de corte liberal categorizados como derechos civiles y políticos. 

Es innegable que la consagración de los derechos sociales ha sido situada en un 

lugar secundario frente al lugar primordial que ha ocupado históricamente la pro-

mulgación en textos jurídicos la protección de los llamados derechos de libertad, cuyo 

deber de tutela y garantía no es puesto en cuestión hoy en día. 

Podría alegarse que en las constituciones contemporáneas existe un catálogo 

de derechos que incluye, casi indefectiblemente, a los derechos sociales. Asimismo, 
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que numerosos instrumentos del sistema universal de protección de derechos hu-

manos, al igual que varias cartas y convenios adoptados en el seno de los sistemas 

regionales, se ocupan de la salvaguardia de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

No obstante, no debe desconocerse que, si bien hay un reconocimiento nor-

mativo expreso de este grupo de derechos a nivel internacional115 y constitucional,116 

en buena parte de los casos se trata más de un reconocimiento simbólico; o, en 

algunos de ellos, de la consagración de principios o directrices con verdadera vin-

115 A pesar de la fuerza vinculante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
para los Estados partes, los mecanismos de protección de derechos que éste contempla son francamente débiles 
frente al sistema estipulado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Mientras el primero sólo cuenta hasta el 
momento con un sistema de informes (ya que el Protocolo Facultativo que establece la posibilidad de presentación 
de quejas individuales contra los Estados que lo ratifiquen no ha entrado en vigor), el segundo establece un siste-
ma de comunicaciones sobre violaciones de derechos de parte de los Estados, así como un sistema de quejas 
individuales ante el Comité de Derechos Humanos. Además, en el artículo 2.2. del PIDCP es claro que los Esta dos 
se comprometen a adoptar medidas de diversa índole, de manera inmediata, para hacer efectivos los derechos reco-
nocidos en el Pacto. Asimismo, en su artículo 3, los Estados partes asumen el deber de garantizar un recurso 
efectivo cuando quiera se haya presentado una vulneración de los derechos reconocidos en el Pacto. El artículo 2.1. 
del PIDESC, en cambio, establece que los Estados partes se comprometen "hasta el máximo de los recursos de 
que disponga[n], para lograr progresivamente" la plena efectividad de los derechos allí contenidos. De esta manera, 
el propio Pacto introduce el elemento de progresividad para la consecución de la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales, y, además, la hace depender de la disponibilidad presupuestaria de cada Estado 
parte. Adicionalmente, a diferencia de lo estipulado en el PIDCP, el PIDESC no contiene ninguna disposición que obli-
gue a los Estados partes a adoptar mecanismos de reclamo ante las violaciones de los derechos en él reconocidos.

116 Muchas de las Constituciones contemporáneas reconocen derechos sociales. Sin embargo, no los 
incluyen dentro de la categoría de derechos fundamentales, lo cual trae como consecuencia que éstos se queden 
por fuera de las posibilidades de reclamo judicial a través de los mecanismos preferentes y sumarios establecidos 
para la tutela de los fundamentales. Así, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia de 1991, consagra 
los derechos económicos, sociales y culturales (Arts. 42-77) en un capítulo diferente al que contiene los derechos 
fundamentales (Arts. 11-41). De igual manera, la Constitución Española incluye los derechos sociales y económi-
cos en el capítulo III del título I, llamado "De los principios rectores de la política social y económica", cuya protección 
no puede ser demandada por recurso de amparo, mientras que los derechos fundamentales y las libertades públicas 
se encuentran en un capítulo diferente y son éstos los que se encuentran revestidos de la garantía judicial del 
recurso de amparo constitucional. Para un desarrollo conceptual de los derechos sociales en la Constitución, véase 
FABRE, Cécile, Social Rights Under the Constitution. Op. cit., especialmente el capítulo 5 "The implementation of 
constitutional social rights". En relación con la consagración de los derechos sociales en las Constituciones Euro-
peas, puede consultarse ILIOPOULOS-STRANGAS, Julia (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans 
les Etats membres de l’Union européenne – Etude de droit compare, Ant. N. Sakkoulas, Atenas, 2000. 
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culatoriedad jurídica, pero excluidos de la categoría de derechos fundamentales 

subjetivos, con la consecuente debilidad en lo que hace referencia a sus mecanismos 

de protección y la imposibilidad jurídica de reclamo por las vías de amparo de 

los derechos fundamentales de tradición liberal.

Este fenómeno se ha producido en el marco de una generalización del modelo 

político-económico liberal occidental —hoy consolidado—, en el que se privilegia a 

los derechos individuales de libertad y autonomía que constituyen la base para un 

adecuado desarrollo de la propiedad privada, sobre aquellos de corte social que 

propenden por garantizar las mínimas condiciones de vida de las personas mediante 

la satisfacción de sus necesidades básicas. 

De esta manera, las diferenciaciones hechas entre derechos civiles y políticos 

y derechos sociales han tenido profundas repercusiones en el ámbito jurídico en 

cuanto a sus mecanismos de protección, garantía y promoción. Factores ideológicos 

han permitido mantener y, en muchos casos, profundizar estas distinciones, alimen-

tadas por prejuicios de diverso orden. A continuación repasaré las tesis más tradi-

cionales sobre la concepción de los derechos sociales, que aún hoy en día perviven 

en el imaginario colectivo de la comunidad de operadores jurídicos, teóricos y 

juristas. 

1.1 La caracterización tradicional de los derechos sociales

Los derechos sociales han sido definidos tradicionalmente a partir de tres ideas 

centrales: a) su reconocimiento tardío, desde una perspectiva histórica (teoría de 

las generaciones de derechos); b) su subordinación axiológica a los derechos de liber-

tad; y, c) las diferencias en cuanto a la estructura de unos y otros derechos, idea 
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esta ligada directamente con su difícil protección judicial, en tanto que se trata de 

derechos programáticos, de contenido vago e indeterminado, positivos, costosos y 

cuya realización está condicionada a factores de asignación presupuestal. 

a. Los derechos sociales son de aparición tardía y corresponden a la 

segunda generación de derechos

Desde una perspectiva histórica, los derechos sociales han sido y continúan siendo 

percibidos como derechos de reconocimiento posterior a los derechos civiles y polí-

ticos. En efecto, estos han sido llamados "derechos de segunda generación", tras la 

idea de que los derechos civiles y políticos conforman la primera generación de 

derechos.117 Así, los derechos sociales ocuparían un lugar subordinado frente a 

aquellos de reconocimiento y reivindicación anteriores, al responder a un tercer 

momento de reconocimiento de derechos humanos —el primero constituido por el 

reconocimiento de los derechos civiles y el segundo, por el reconocimiento de los 

derechos políticos.118 Adicional a lo anterior, tal clasificación no ha obedecido de 

117 Hay autores que hablan, no de tres generaciones de derechos, sino de cuatro de ellas, distinguiendo en 
una primera generación a los de aportación liberal, es decir a los derechos civiles; en la segunda generación de 
derechos a aquellos de aportación democrática —los derechos políticos— y en una tercera los de aportación socia-
lista, esto es, los derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera, los nuevos derechos humanos, como 
los relativos al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, y el de autodeterminación que incluyen 
algunos autores, no corresponderían a la tercera, sino a la cuarta generación de derechos. Véase PECES-BARBA, 
Gregorio et al., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid - BOE, Madrid, 
1999, p. 182 y ss.

118 Véase al respecto PECES-BARBA, Gregorio et al., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, op. 
cit., p. 122 y ss. El autor lo expresa concretamente, de la siguiente manera: "Las libertades civiles, primer momento 
histórico de los derechos fundamentales, serán impulsadas por esta mentalidad cuando la burguesía se sienta aho-
gada por la presión del Estado absoluto y necesite ese ámbito de autonomía para el progreso del comercio, de la 
economía de mercado libre y para el desarrollo de la profesión. El siguiente paso, también apoyado en esa mentalidad 
—que será ya, mentalidad liberal—, consistirá en la reivindicación de los derechos políticos para la burguesía […]". 
p. 124. Para un trabajo completo sobre la historia del reconocimiento y la evolución de los derechos fundamentales, 
véase PECES-BARBA, Gregorio, FERNÁNDEZ, Eusebio y DE ASÍS, Rafael (dirs.), Historia de los dere chos fundamen
tales, Dykinson, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", Madrid, 
2001, especialmente Tomo 2 (Siglo XVIII), Vol. 1 "El contexto social y cultural de los derechos, los rasgos generales de 
evolución" y Tomo 3 (Siglo XIX), Vol. 1 "El contexto social, cultural y político de los derechos humanos".
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manera exclusiva a las circunstancias históricas, sino que las categorías han sido 

construidas igualmente a partir de criterios axiológicos, de suerte que "los derechos 

de la primera generación no sólo son los primeros derechos que emergen en el 

panorama, sino, además, son los derechos de libertad por excelencia, mientras que 

los derechos de la segunda generación responden al valor de la igualdad".119 Como 

consecuencia de lo anterior, según esta concepción, su protección queda igualmente 

postergada para cuando los primeros sean satisfechos, dada su primacía no sólo 

cronológica, sino también axiológica.

De conformidad con la historia tradicional de los derechos humanos, el mo-

mento histórico considerado un hito de positivización de los derechos económicos, 

sociales y culturales es el comienzo del siglo XX, con su aparición en la Constitución 

mexicana de 1917, la rusa de 1918 y la de Weimar de 1919. La consolidación de este 

proceso sólo tendría lugar al término de la segunda Guerra Mundial, con su consa-

gración en múltiples constituciones. Así, estos derechos han sido clasifica dos como 

de aparición muy posterior al de los derechos civiles y políticos, cuyos orí genes, según 

algunos estudiosos del tema, se remontan incluso a la Edad Media.120

b. Los derechos sociales se encuentran subordinados a los derechos de 

libertad desde la perspectiva axiológica

Esta idea, ya esbozada en líneas anteriores, es aquella según la cual se trata de 

derechos axiológicamente subordinados a los derechos civiles y políticos, como 

119 MARTÍNEZ DE PISÓN, José, "Las generaciones de derechos humanos", en BETEGÓN, Jerónimo, LAPORTA, 
Francisco, DE PÁRAMO, Juan R. y PRIETO SANCHÍS, Luis (coord.), Constitución y Derechos Fundamentales, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 409.

120 Véase SZABO, Imre, "Fundamentos históricos de los derechos humanos y desarrollos posteriores", en: 
VASAK, Karel (ed.), Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, Vol. I, trad. de H. Sabaté y M. J. 
Rodellar, Serbal - UNESCO, Barcelona, 1984, pp. 36-74.
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quiera que los primeros hallan su fundamentación en el principio de igualdad, 

mientras que estos últimos responden a valores de dignidad y de libertad, más va-

liosos desde la perspectiva liberal dominante.121

c. Los derechos sociales tienen una estructura diferente a la de los 

derechos civiles y políticos, que dificulta sus posibilidades de reclamo 

judicial

Existe la idea de una clara diferencia estructural entre los derechos sociales y los 

derechos civiles y políticos. Según esta tesis, los últimos son derechos negativos, no 

onerosos y de fácil protección, mientras que los primeros son positivos, costosos y 

condicionados en su realización a la reserva de lo económicamente razonable. 

De acuerdo con esta postura teórica, los derechos fundamentales de libertad 

establecen límites a las actuaciones del Estado, determinando ciertos ámbitos de la 

actividad humana como bienes jurídicos dignos de ser protegidos por el orde-

namiento jurídico. Por el contrario, la protección de los derechos sociales no consiste 

en la imposición de límites frente a ataques, sino que ésta implica actuaciones 

positivas del Estado que garanticen el acceso a ciertos bienes materiales y la posi-

bilidad de participación en ellos, para lo cual son necesarias medidas del legislador 

o de la administración.122

121 Véase el primer capítulo de este trabajo, en el que me ocupé del tema de los fundamentos filosóficos de 
los derechos sociales. En dicho aparte intenté rebatir la tesis de su subordinación axiológica frente a los derechos 
civiles y políticos. Como se vio, los teóricos han propuesto su sustrato axiológico a partir tanto del principio de 
igualdad como del de libertad fáctica, tomando como elemento transversal el concepto de necesidades humanas 
básicas. En el aparte 2 de este capítulo, retomaré los contra argumentos concretos frente a la caracterización tradi-
cional en relación con la fundamentación de estos derechos.

122 Véase BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Escritos sobre Derechos Fundamentales, trad. de J. L. Requejo 
Pagés e I. Villaverde Menéndez, Nomos Verl.-Ges., Baden-Baden, 1993, p. 76.
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Tal diferencia de estructura entre unos y otros derechos conlleva, asimismo, 

que los derechos de libertad sean de aplicación directa e inmediata, es decir reali-

zables en el nivel constitucional, como quiera que "[…] su bien de protección, la 

libertad de acción en un determinado ámbito material o vital, existe por sí mismo, 

en cierto modo viene dado de forma natural, no tiene que ser antes producido y 

puede ser por ello protegido jurídicamente de forma inmediata".123 

En el siguiente aparte intentaré sistematizar las más importantes críticas que 

han sido planteadas frente a la justiciabilidad de los derechos sociales, esto es, la 

posibilidad de reclamar su protección ante los Jueces, en caso de amenaza o 

vulneración.

1.2 Las críticas a la exigibilidad judicial de los derechos sociales

Como había señalado previamente, las supuestas diferencias estructurales existentes 

entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales han sido esgrimidas por 

los críticos de su exigibilidad judicial a fin de fundamentar la inconveniencia de su 

protección por vía jurisdiccional. Se aduce así, que se trata de derechos programá-

ticos, de los cuales no se desprenden obligaciones directas, reclamables ante los 

Jueces; de contenido vago e indeterminado que corresponde desarrollar a los poderes 

legislativo y ejecutivo; y cuya protección implica un elevado costo. Las principa-

les crí ticas pueden ser agrupadas en tres tesis generales: a) la falta de legitimación 

democrática de los Jueces que afecta directamente el principio de separación de 

poderes; b) las implicaciones presupuestarias de las decisiones sobre protección 

de derechos sociales; y, c) la ausencia de conocimientos técnicos de los Jueces para 

123 Ibídem.
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tomar decisiones sobre cuestiones económicas.124 A continuación desarrollaré estas 

críticas, previa descripción conceptual de los supuestos rasgos definitorios en rela-

ción con la estructura de los derechos sociales.

Como viene de decirse, a los derechos sociales suele atribuírseles un carácter 

meramente programático. Se trata pues, según esta idea, de normas con efecto 

indirecto que requieren de desarrollo legislativo y que carecen de la condición de 

derechos fundamentales subjetivos, lo cual lleva a concluir que no son exigibles 

judicialmente.125 

Adicional a lo anterior, desde esta perspectiva teórica, su tutela comporta otra 

dificultad, cual es la indeterminación y vaguedad en cuanto a la conducta a la que 

obligan y a quiénes son los obligados a llevarla a cabo.126 La determinación de sus 

contenidos resulta una tarea compleja, en la medida en que sus mandatos son 

124 Véase LIEBENBERG, Sandra, "The Protection of Economic and Social Rights in Domestic Legal Systems", 
en EIDE, Asbjørn, KRAUSE, Catarina y ROSAS, Allan (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A textbook (Second 
Revised Edition), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001. Una sistematización conceptual diferente es la que 
plantea Rodolfo Arango. El autor recoge las dificultades del reconocimiento por vía judicial de los derechos sociales 
a partir de tres problemas, a saber: (i) uno de tipo cognoscitivo, que tiene que ver con la pregunta de si pueden 
ganarse derechos sociales fundamentales por vía de interpretación constitucional (el cual respondería a la relación 
derechos —normas y derechos— mercado); (ii) otro de tipo metodológico, que lleva a preguntarse si es válida 
la determinación judicial del contenido de los derechos sociales; y, por último, el problema funcional, relativo a una 
repartición adecuada de competencias entre el legislativo y la justicia constitucional. Véase ARANGO, Rodolfo, 
El concepto de derechos sociales fundamentales, op. cit., p. 116 y ss. Asimismo, para una completa síntesis 
so bre el debate de las críticas y la defensa de la exigibilidad de los derechos sociales y el control constitucional de 
la economía, véase UPRIMNY, Rodrigo, "Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía", 
Revista Precedente- Anuario Jurídico Universidad ICESI, Cali, 2001, pp. 37-68.

125 PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., 
p. 29. "Fundamentalmente, éstos [los derechos sociales] aparecían reducidos a mandatos políticos o a normas de 
efecto indirecto, cuya función principal era la de habilitar intervenciones legislativas en esferas que el constitucio-
nalismo liberal vedaba de forma radical. Pero no adquirieron el estatus de auténticos derechos subjetivos, exigibles 
ante los tribunales, ni generaron mecanismos de control social que permitieran moderar la tendencia de las 
se des legislativas y administrativas a autoprogramarse y a dejarse colonizar por poderes burocráticos y mercanti-
les de diverso tipo".

126 Ídem, p. 59 y ss.
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demasiado amplios y generales. Böckenförde, quien respalda la tesis de las diferen-

cias estructurales entre ambos grupos de derechos y las dificultades que representa 

la exigibilidad de los derechos sociales, ilustra esta dificultad mediante el siguiente 

ejemplo:

De qué forma hay que realizar, por ejemplo, el derecho a la vivienda, mediante 
la construcción y distribución de viviendas construidas y mantenidas por el 
Estado, mediante una fijación estatal de precios de las viviendas o en el marco 
del mercado libre de viviendas a través de la concesión de subsidios de alquiler; 
con qué extensión hay que aplicar la responsabilidad propia y la prestación 
propia y qué tamaño o equipamiento de vivienda debe considerarse adecuado; 
si la provisión de la vivienda debe redundar en beneficio de todos los ciudadanos 
o sólo de los menos acomodados; hay que resolver de entrada todo esto para 
crear una pretensión jurídica concreta del particular, determinada en su presu-
puesto, en su contenido y en su alcance.127

La idea de que la realización y la protección de los derechos sociales tienen 

un elevado costo también ha sido empleada para defender su no exigibilidad judicial. 

Básicamente, la tesis consiste en que, como consecuencia de que la protección de 

los derechos sociales implica erogaciones presupuestarias importantes, sólo el 

legislador, en primer lugar, y de manera subsidiaria la administración pueden decidir 

cuáles de sus contenidos deben ser protegidos y de qué manera deben serlo, pues 

sólo estos órganos cuentan con competencia para determinar la política de gastos 

del Estado y fijar las prioridades en esta materia. Así, las intervenciones judiciales 

en tal planeación, como respuesta a demandas jurídicas concretas, carece de legi-

timidad en una democracia constitucional en la que el principio de separación de 

poderes es fundamental. Concluye al respecto Böckenförde que "[s]i se encomendara 

127 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Escritos sobre Derechos Fundamentales, op. cit., p. 77.

EL DEBATE TEÓRICO EN TORNO A LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES

Serie Interpretacion Const_05.indd   69 19/10/17   9:32 a.m.



70

al Juez la aplicación inmediata de derechos fundamentales sociales mediante la 

concesión de pretensiones jurídicas concretas y reclamables, debería entonces 

desempeñar al mismo tiempo el papel del legislador y del administrador […]".128

En una democracia constitucional, según esta postura, los derechos sociales 

no pueden fundamentar directamente pretensiones reclamables por vía judicial, 

pues su propia naturaleza es la de no representar derecho inmediato y, en conse-

cuencia, no ser jurídicamente reclamables. Desde esta posición, son mandatos 

demasiado generales que exigen la actividad del legislador antes de que de ellos pue dan 

extraerse pretensiones jurídicas exigibles judicialmente. Su única aplicabilidad in-

mediata es frente a los órganos legislativos y administrativos para habilitar su inter-

vención y que estos desarrollen los mandatos constitucionales, mediante los cuales 

deben ser establecidos en el texto constitucional.129

De lo anterior provendrían las dificultades de amparo de los derechos sociales. 

En efecto, las implicaciones presupuestarias que su protección supone y el alto 

grado de indeterminación de las disposiciones de derechos sociales en relación con 

las obligaciones que contienen y los destinatarios de las mismas plantearían pro-

blemas de legitimidad democrática. Para los críticos, la protección judicial de estos 

derechos se convierte, de esta manera, en un asunto discrecional de Jueces y tribu-

nales, lo cual suscita problemas en cuanto a la separación de poderes y a la falta 

de legitimidad democrática de los órganos jurisdiccionales, quienes se arrogarían 

competencias propias del legislativo. La indeterminación de los derechos sociales 

supone que en la mayoría de los casos —continuaría esta objeción— sean los Jueces 

128 Ídem, p. 78.
129 Ídem, pp. 80-83.
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quienes deban decidir sobre cuál es el objeto de protección y cuál es la autoridad que 

se encuentra obligada a cumplir la orden de amparo, dado que las disposiciones de 

derechos sociales nada dicen al respecto.130 

Rodolfo Arango sistematiza las supuestas asimetrías entre los derechos de 

libertad y los derechos sociales que han sido apuntadas por los críticos, con el fin 

de justificar un modo diverso de garantía para estos dos grupos de derechos. El autor 

parte de una tipología en la cual una de las categorías la constituye la que denomi-

nará como la relación ideal entre los derechos y el mercado. En ésta, la libertad del 

individuo está dada de antemano como algo natural que precede incluso al Estado. 

A su vez, los derechos de libertad son presupuesto lógico del mercado, así como 

del proceso político. Los derechos sociales, en cambio, deben ganarse en la lucha 

política y ser consagrados legislativamente, ya que implican el acceso a los recursos 

de la sociedad y a la distribución de la riqueza social. De allí, según la concepción 

que el autor critica, se deriva una serie de diferencias estructurales fundamentales 

entre uno y otro tipo de derechos. Los derechos de libertad, de conformidad con este 

planteamiento, son fácilmente reconocibles, lo que permite su protección judicial. 

Los derechos sociales, por el contrario, requieren el aseguramiento previo de los 

recursos necesarios para su satisfacción, así como la determinación de quiénes son 

los obligados a ello, cómo y en qué medida deben realizar el derecho. Se trata, en 

fin, según esta postura teórica, de derechos legales que configuran, en últimas, 

meras declaraciones de intención, aspiraciones políticas o, en el mejor de los casos, 

mandatos abstractos dirigidos al legislador, no verdaderos derechos fundamenta-

130 Véase UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y 
una discusión de las sentencias de UPAC", Revista Pensamiento Jurídico, núm. 13, Universidad Nacional de Colombia, 
2000.
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les cuyo reconocimiento inmediato pueda ser exigido ante los Jueces.131 De este 

género de críticas derivaría pues, lo que es considerado una intervención ilegítima 

de los Jueces, pues las prestaciones y obligaciones que implican los derechos socia-

les, así como los destinatarios de las mismas, sólo podrían ser determinados por el 

legislativo, y por la administración en el diseño y ejecución de políticas públicas.

De igual manera, en consideración a que la garantía de los derechos sociales 

implica un gasto económico por parte del Estado —su concretización tiene lugar 

mediante el suministro de un bien o un servicio que permita la satisfacción de nece-

sidades básicas—, los Estados y principalmente aquellos empobrecidos o en vías 

de desarrollo encuentran dificultades para la satisfacción de los derechos sociales 

de toda la población, en tanto cuentan con recursos económicos limitados. Como 

consecuencia de lo anterior, la tutela de estos derechos no podrá ser universal, de 

suerte que no todas las personas podrán contar con la plena satisfacción de sus 

derechos. Esta situación implica una afectación del principio de igualdad, sobre 

todo si se tiene en cuenta que aquellos que demanden el amparo judicial serán 

quienes vean garantizados sus derechos, mientras que quienes no lo soliciten po-

drán enfrentarse a su no realización.132 Los Jueces, entonces, terminan por afectar 

la política económica del Estado, al determinar la manera en la cual deberá dispo-

nerse de recursos financieros para la satisfacción del derecho reclamado por vía 

judicial. 

131 ARANGO, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales, op. cit., pp. 142-144.
132 Salomón Kalmanovitz ha hecho fuertes críticas a la protección judicial de los derechos sociales y a las 

decisiones de la Corte Constitucional colombiana en la materia. Así, ha señalado: "Cuando la Corte decide que un 
enfermo que ha presentado una tutela tiene derecho a un costoso tratamiento médico gratuito está socavando el 
sistema existente y favoreciendo al oportunismo. En vez de cotizar, cada paciente puede optar por tutelar. Si esta acción 
se generaliza, va a haber menos cotizantes y se deteriorará el sistema colectivo de salud existente". KALMANOVITZ, 
Salomón, "Las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional", Economía colombiana, núm. 
276, 1999, pp.124-130. 
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Veamos ahora las críticas específicas que algunos estudiosos han objetado 

a la intervención de los Jueces en la realización de los derechos sociales, mediante 

respuestas judiciales a demandas concretas.

a. La falta de legitimación democrática de los Jueces

El problema desde la perspectiva democrática, como ha sido esbozado en líneas 

precedentes, radica en que son el parlamento y el gobierno los poderes elegidos popu-

larmente y, por ende, los que cuentan con legitimidad democrática para tomar las 

decisiones relativas al gasto público y al modelo económico del Estado. Es así 

co mo, de acuerdo con este tipo de críticas, cuando los Jueces toman decisiones 

que afectan las finanzas públicas, se presenta un desconocimiento de la regla de 

las mayorías, principio fundamental de la democracia.

Directamente ligado a lo anterior, se considera que el principio constitucional 

de la separación de poderes se ve afectado por la intervención judicial en materia de 

protección de los derechos sociales. Las intervenciones de órganos jurisdiccionales 

en las decisiones presupuestarias del Estado, con el fin de llevar a cabo el recono-

cimiento de derechos sociales concretos en favor de ciudadanos demandantes, 

aparece como una invasión en la órbita de competencias propias del legislativo y 

del ejecutivo, en el diseño y planificación del gasto público.133

133 Francisco Laporta comparte esta crítica, aunque deja claro que únicamente en lo que tiene que ver con 
la protección jurisdiccional de derechos de prestación que precisan de recursos económicos o de condiciones de 
organización que no están dadas; no en el caso de derechos sociales que se configuran como libertades o en cuanto 
a derechos sociales que se confieran en situaciones en las que la organización de los servicios necesarios para 
satisfacer sus demandas ya cuentan con una organización institucional adecuada, pues en estos casos no plantea 
objeciones a su amparo judicial. Así, señala respecto de la justiciabilidad de este primer tipo de derechos sociales: 
"Una rígida protección jurisdiccional de ese tipo de derechos sociales abocaría al poder judicial a decidir explícita 
o implícitamente sobre la conformación y desarrollo del proceso de producción o distribución de recursos, y ello 
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Por último, en relación con las objeciones de tipo democrático que presenta 

la protección judicial de los derechos sociales, se ha dicho que este tipo de interven-

ción judicial afecta la participación democrática, por cuanto los ciudadanos reem-

plazan la lucha política por la interposición de acciones judiciales, que resulta mucho 

más fácil que la lucha por su realización en el debate democrático. Esto genera una 

"judicialización" excesiva de los derechos y un desconocimiento de las vías políticas 

como medios efectivos.134

b. Los efectos financieros indeseables de las decisiones sobre protección 

de derechos sociales 

Hay otro grupo de problemas que ha sido atribuido a la protección judicial de los 

derechos sociales. Se trata de los inconvenientes que ello acarrea en términos eco-

nómicos. Los críticos señalan que, en tanto que la satisfacción de los derechos 

socia les tiene implicaciones presupuestarias importantes, su protección por los 

Jueces resulta complicada, ya que los Estados —particularmente aquellos de la 

periferia— disponen de recursos financieros limitados. En estos contextos los Esta-

dos no tienen mayores posibilidades materiales de satisfacer los derechos sociales 

de la población o sólo pueden brindar una protección muy precaria. De este modo, 

—dejando a un lado las cuestiones de eficiencia que plantearía esta más que discutible "elaboración judicial del 
presupuesto"— entraría directa o indirectamente en contradicción con el principio democrático. Sería la superpo-
sición de ciertos derechos sociales al procedimiento democrático, el establecimiento de ciertos límites de política 
económica a la capacidad del sufragio como instrumento de diseño y puesta en práctica de un programa económico 
apoyado en la mayoría de los ciudadanos". LAPORTA, Francisco, "Los derechos sociales y su protección jurídica: 
introducción al problema", en BETEGÓN, Jerónimo, LAPORTA, Francisco, DE PÁRAMO, Juan R. y PRIETO SANCHÍS, 
Luis (coord.), Constitución y Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2004, pp. 315-318. 

134 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 
discusión de las sentencias de UPAC", art. cit., p. 151.
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el impacto macroeconómico de las decisiones judiciales sobre protección de este 

tipo de derechos, puede llegar a ser verdaderamente grave.135

De lo anterior se deriva, asimismo, una especie de constitucionalización de 

un cierto modelo económico que, de hecho, puede no tener nada que ver con aquel 

diseñado por el legislativo como órgano competente para tal fin. Esta crítica va diri-

gida en contra de la tarea de control de las decisiones de orden económico tomadas 

por el legislador atribuida a los tribunales constitucionales, pues esto genera una 

excesiva rigidez en la materia, provocada por la posibilidad con que cuentan los 

tribunales constitucionales de determinar qué medidas económicas tienen lugar y 

cuáles no dentro del ordenamiento jurídico.

Por último, se considera que el papel judicial en la protección de los derechos 

sociales contribuye a perpetuar el statu quo en la distribución inequitativa de la rique za 

dentro de la población. Esto a pesar del espíritu progresista que subyace a la pro-

tección jurisdiccional de estos derechos, puesto que la mayor parte de la población 

que tiene acceso al aparato de administración de justicia pertenece a las clases 

media o alta, mientras que los sectores más pobres de la sociedad no pueden hacerlo 

por carecer de los recursos necesarios para ello.

c. La ausencia de conocimientos técnicos de los Jueces para decidir sobre 

cuestiones económicas

Esta crítica consiste en que las decisiones sobre cuestiones económicas son de tal 

complejidad que requieren de conocimientos técnicos específicos, de los cuales 

135 Ibídem.
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carecen los Jueces.136 Los efectos negativos de tal manejo inadecuado del tema son, 

según esta tesis, aún más graves en los países en vías de desarrollo en los cuales 

los recursos económicos no son abundantes y deben tener un manejo eficiente.

Adicional a lo anterior, quienes apuntan la existencia de una tal falencia técnica 

por parte de los Jueces señalan que, en la mayoría de los casos, los problemas rela-

cionados con los derechos sociales son estructurales en los sistemas de seguridad 

social, salud, educación o vivienda y que, en esa medida, deben recibir respuestas 

igualmente estructurales que sólo pueden ser diseñadas por el legislador. Así, cuando 

los Jueces resuelven la situación concreta de una persona que demanda la protec-

ción de un derecho social, ponen en riesgo los derechos de otras personas igualmente 

beneficiarias del sistema. 

Por último, los críticos han puesto de relieve que, ante la respuesta favorable 

que tiene dentro de la población la posibilidad de entablar demandas concretas de 

protección de derechos sociales ante los órganos jurisdiccionales, se corre el riesgo 

de una sobrecarga de trabajo para los Jueces, dado el aumento de demandas en 

este sentido. Lo anterior redundaría en una disminución del rendimiento de estos 

órganos, por cuanto no cuentan con los medios materiales ni técnicos para responder 

a esta situación. 

Estudiadas las principales críticas dirigidas a la posibilidad de reclamo judicial 

de los derechos sociales, así como la caracterización tradicional que de estos se ha 

hecho para justificar la inconveniencia de su exigibilidad, en el siguiente aparte del 

136 KALMANOVITZ, Salomón, "Las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional", op. 
cit., p. 125.
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presente trabajo, expondré la visión contraria sobre estos derechos y los más fuertes 

argumentos que apuntan a señalar no sólo la conveniencia de su justiciabilidad, 

sino la necesidad de contar con garantías jurisdiccionales de los mismos en los sis-

temas democráticos constitucionales.

2. UNA CONCEPCIÓN RENOVADA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

COMO DERECHOS FUNDAMENTALES SUBJETIVOS

En los últimos tiempos, los defensores del carácter fundamental de los derechos 

sociales y de su consecuente exigibilidad ante los Jueces, han realizado un importante 

ejercicio de deconstrucción de la tradicional caracterización que de estos derechos 

se ha hecho y que fue reseñada en el aparte anterior de este trabajo. A continuación, 

expongo los rasgos más importantes de esta nueva conceptualización, referida a 

tres aspectos principales: a) su origen histórico; b) sus fundamentos axiológicos; 

y c) su estructura. Posteriormente me ocuparé de la defensa teórica concreta de la 

exigibilidad judicial que han realizado algunos autores en respuesta a las críticas 

más importantes dirigidas en contra de la posibilidad de su reclamo ante los Jueces 

y tribunales, mediante la exposición de los principales contraargumentos.

2.1 La deconstrucción del concepto tradicional de los derechos sociales

a. Su origen histórico no es tardío

Desde una perspectiva histórica, quienes defienden el carácter fundamental de 

los derechos sociales han afirmado que no es cierto que estos hayan aparecido sólo 

a mediados del siglo XX. Este momento es más bien el de consolidación de la ten-

dencia de inclusión de reivindicaciones sociales en los pactos keynesianos de 
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posguerra, mediante el reconocimiento de derechos específicos en el ámbito de la 

vivienda, la educación, la salud y el trabajo. Así, después de la Segunda Guerra Mun-

dial, estos derechos adquirieron una presencia generalizada en el constitucionalismo.

Sin embargo, desde mucho antes se habían presentado reivindicaciones de 

carácter social de gran relevancia para lo que ha llegado a ser el reconocimiento 

generalizado de los derechos sociales que conocemos en las democracias contem-

poráneas. Así, ya desde las revoluciones del siglo XIX se presentaban reivindicaciones 

sociales y, de hecho, en las Revoluciones burguesas de Inglaterra del siglo XVII, 

y de Francia y Estados Unidos del siglo XVIII también habían tenido lugar este tipo 

de demandas de carácter social.137

El hito, no obstante, habría sido la Revolución de 1848 en Francia, en la cual 

se abrió el espacio a auténticas reivindicaciones por el reconocimiento de derechos 

sociales. En la Constitución promulgada en aquel momento se estatuyó el deber de 

garantizar la existencia a los ciudadanos necesitados mediante trabajo y asistencia 

social, encontrándose allí el germen de lo que luego redundó en la consolidación 

de derechos económicos y sociales como categoría jurídica. El proceso de apari-

ción de estos derechos tuvo como último impulso el reconocimiento del derecho de 

asociación y el sufragio universal masculino en el último tercio del siglo XIX, pues 

estos dos elementos posibilitaron de manera definitiva el surgimiento del movimiento 

137 Véase PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, 
op. cit., pp. 19-22. El autor incluso se remonta a la Antigüedad y a la Edad Media como momentos desde los cuales 
las reivindicaciones sociales ya estaban presentes en la sociedad y se habían hecho eco en ciertas garantías 
reconocidas en favor de grupos desaventajados. Sostiene al respecto: "Tanto en la antigüedad como en el medievo, 
en efecto, existieron diferentes mecanismos institucionales, aunque no necesariamente estatales, orientados a 
paliar situaciones extendidas de pobreza y a asistir a los colectivos más necesitados […] En muchos casos, sin 
embargo, la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de las autoridades públicas fue 
transformándose en beneficios concretos correspondientes a derechos de los ciudadanos".
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obrero y del sindicalismo. Su génesis, de esta manera, estuvo marcada por un rasgo: 

se trató de derechos específicos cuya titularidad no era ostentada por todos, sino 

solamente por aquellos trabajadores que no podían alcanzarlos por sí mismos; pero 

ya en el siglo XX, mediante su proceso de generalización, dejaron de ser derechos 

específicos de trabajadores con carencias materiales.138

Desde esta lectura, los derechos sociales no son, por consiguiente, derechos 

de reconocimiento tardío ni posterior al de los derechos civiles y políticos. Lo que 

ha ocurrido es que a lo largo de la historia ha habido políticas sociales conservadoras 

y preventivas, con el consecuente reconocimiento limitado de los derechos sociales, 

sin que se pueda desconocer que ha habido otras políticas sociales democráticas e 

igualitarias que propendieron a un reconocimiento simultáneo de los derechos civiles, 

políticos y sociales.139

b. Sus fundamentos axiológicos no están subordinados a aquellos de los 

derechos civiles y políticos

En respuesta a la tesis según la cual, los derechos sociales se presentan como 

axiológicamente subordinados a los derechos civiles y políticos por remitir al principio 

de igualdad y no estar inspirados en los principios de dignidad y libertad, retomaré 

algunos elementos clave de la reconstrucción sobre la fundamentación filosófica, 

elaborada en el primer capítulo del presente trabajo. 

138 PECES-BARBA, Gregorio, FERNÁNDEZ, Eusebio y DE ASÍS, Rafael (dir.), Historia de los derechos funda
mentales, citado, Tomo III, vol. 1, libro 1, pp. 157-159.

139 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. 
cit., p. 35.
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Para empezar, es necesario recalcar que tanto como los derechos civiles y 

políticos, los derechos sociales hallan fundamento axiológico en el principio de 

dignidad, como quiera que es este el principio que se encuentra detrás de la idea 

de la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Unas condi-

ciones de vida digna sólo son posibles mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas que permitan a las personas la realización de fines y planes de vida propios 

y participar en la construcción de la vida social. De lo contrario, ante una situación 

de carencias y pobreza es imposible ejercer libertades y derechos. Desde esta pers-

pectiva resulta claro que, para la materialización de los derechos civiles y políticos 

se hace necesario que aquellos de carácter social estén garantizados. 

De igual manera, la idea de que los derechos sociales no se inspiran en el 

principio de libertad y, antes bien, representan una especie de sacrificio de éste en 

nombre de la igualdad, queda seriamente cuestionada cuando se adopta una visión 

más amplia del principio de libertad, no ya entendida como el derecho a no ser inter-

ferido, sino como libertad fáctica o material, cuyo trasfondo está dado por la capa-

cidad de realizar una acción por contarse con los medios para llevarla a cabo. Dentro 

de un marco más amplio, la libertad fáctica brinda a los seres humanos las posibi-

lidades de llevar una vida libre sin dominación de otros, así como la posibilidad de 

participar activamente dentro de la comunidad en pie de igualdad con los otros 

individuos. Para Pisarello, el objetivo de los derechos civiles, políticos y sociales es 

el mismo, se trata de satisfacer las necesidades básicas que permiten disfrutar de 

manera estable y sin intervenciones arbitrarias de la propia autonomía. Los derechos 

sociales, entonces, se erigen en "instrumentos indispensables para dar a la libertad 

un contenido real y estabilidad en el tiempo, asegurando las condiciones materiales 
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que la posibilitan tanto en la esfera privada como en los procedimientos públicos 

de toma de decisiones".140

Adicional a lo anterior, también ha quedado claro que si bien la igualdad 

material fundamenta de manera especial el reconocimiento y la satisfacción de 

derechos sociales, en la medida en que se corresponde con la idea regulativa de un 

mínimo de bienestar material que permita a los individuos llevar una vida digna y 

actuar en sociedad de manera autónoma en condiciones relativas de igualdad, no 

debe perderse de vista que la igualdad en los derechos atañe directamente a todo 

el conjunto de derechos, y que apunta precisamente a que todas las personas 

ten gan el sustrato material necesario para ejercer todos los derechos y libertades 

de los que son titulares. En este sentido, todos los derechos —civiles, políticos y 

so ciales— tienen una estructura igualitaria, en la medida en que protegen intereses 

o necesidades tendencialmente generalizables o inclusivos.

c. No existen tales diferencias estructurales entre los derechos sociales y 

los derechos civiles y políticos

En cuanto a las supuestas diferencias estructurales que han pretendido ser esta-

blecidas entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, quienes defienden la 

idea de la interdependencia entre todos los derechos humanos afirman que se trata 

de una percepción errónea, de suerte que ni los derechos civiles y políticos son nega-

tivos, no onerosos y, por ende, de fácil protección, ni los derechos sociales son 

positivos, costosos y condicionados a cuestiones presupuestales, indeterminados 

y, por ende, de difícil protección y garantía.

140 Ídem, p. 45.
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Los derechos civiles y políticos comprenden obligaciones negativas y positivas 

de parte del Estado, esto es, de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar 

una serie de actuaciones a efectos de garantizar el goce de la autonomía individual 

e impedir su afectación por otros particulares.141 La caracterización de los derechos 

sociales es muy similar a ésta, ya que implican igualmente, un complejo de obliga-

ciones positivas y negativas por parte del Estado. Se trataría, entonces, de una dife-

renciación más de grado que sustancial, pues todas las categorías de derechos 

involucran diversos niveles de obligaciones de respeto, protección, garantía y 

promoción.142

Los derechos civiles y políticos, de esta manera, también generarían complejas 

y costosas obligaciones de hacer, como, por ejemplo, aquellas comprendidas en la 

realización del derecho a la libertad de expresión para cuya materialización no sólo 

es necesaria la prohibición de censura, sino que se requiere la habilitación de centros 

culturales, subvención de publicaciones, concesión de espacios gratuitos en radio 

y televisión, de manera que se garantice el pluralismo informativo.143 De igual forma, 

141 Véase ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, 2a. ed., Los derechos sociales como derechos exigibles, 
Trotta, Madrid, 2004, p. 24.

142 Ídem, pp. 28-31. Estos autores retoman la clasificación elaborada por VAN HOOF, G. H. J, "The Legal 
Nature of Economic, Social and Cultural Rights: A Rebutal of Some Traditional Views", en ALSTON, Philip y 
TOMAŠEVSKI, Katarina (eds.), The Right to Food, Martinus Nijhoff Publishers, Utrecht, 1984, pp. 97-110. Así, la 
obligación de respetar es el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes 
que constituyen el objeto del derecho; la de proteger comporta impedir que terceros interfieran en el acceso al goce 
de tales bienes; garantizar consiste en asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo 
por sí mismo; y, promover es el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. 
En igual sentido, Asbjørn Eide propone un esquema de niveles de obligaciones del Estado en materia de derechos 
sociales, económicos y culturales. Estos niveles de obligaciones son: (i) respeto, (ii) protección y (iii) satisfacción, 
que incluye los deberes de facilitar y dirigir su provisión. EIDE, Asbjørn, "Economic, Social and Cultural Rights as 
Human Rights", en EIDE, Asbjørn, KRAUSE, Catarina y ROSAS, Allan (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. 
A textbook (Second Revised Edition), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001, pp. 9-28.

143 Sobre el rol del Estado en la realización de la libertad de expresión, véase FISS, Owen, Libertad de expresión 
y estructura social, trad. de J. Malem Seña Fontamara, México, 1997.
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en la realización del derecho de propiedad no se trata únicamente de evitar interfe-

rencias arbitrarias a su ejercicio, sino que se requiere la creación de registros de 

propiedad, financiación de juzgados y de fuerza pública que puedan garantizar los 

contratos en los que la propiedad está involucrada. Asimismo, resulta claro que el 

derecho al voto comporta onerosas prestaciones de parte del Estado como órga-

nos de control electoral, una infraestructura necesaria para el ejercicio del derecho 

al sufragio, urnas, papelería, personal fiscalizador, etc. Es así como los derechos civi les 

y políticos también tienen una dimensión distributiva que comprende subvencio-

nes, ayudas, espacios públicos y recursos financieros, humanos y técnicos.144 

De otra parte, es claro que no todas las obligaciones positivas del Estado con-

llevan necesariamente transferencias de fondos que afecten el erario público. 

Abramovich y Courtis indican que dichas obligaciones pueden consistir en el desa-

rrollo de actividades como el establecimiento de regulaciones del ejercicio de dere-

chos; el diseño de restricciones de facultades de personas privadas o la imposición 

de obligaciones para éstas; o la prestación de servicios a la población con fondos 

neta mente públicos o de manera mixta, en donde la empresa privada haga 

aportes.145

Se trata, entonces, de establecer prioridades en la asignación de recursos que 

la satisfacción de todos los derechos exige, por manera que no es de recibo el ar-

gumento de la imposibilidad de garantizar los derechos sociales como derechos 

144 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías, op. cit., p. 60.
145 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., 

pp. 32-36.
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onerosos, pues, en últimas, todos ellos requieren de actuaciones positivas del Estado 

que, en muchas ocasiones, implican gasto público.146

2.2 La articulación conceptual entre los derechos civiles y políticos y los de-

rechos sociales 

A partir de lo expuesto surgen tres tesis básicas sobre los derechos fundamentales 

en su conjunto, que articulan a los derechos civiles y políticos con los derechos 

sociales. Estas tesis son: (a) la interdependencia o indivisibilidad de los derechos fun-

damentales, en virtud de la cual todos ellos asumen las dimensiones de los derechos 

subjetivos: libertades, potestades, prestaciones e inmunidades y se realizan a través 

de acciones positivas y negativas de respeto, protección, satisfacción y garantía; 

(b) la continuidad o simetría estructural de los derechos; y (c) la diferencia conceptual 

entre derechos y garantías, de suerte que la ausencia de estas últimas no determina 

el carácter no fundamental o no subjetivo de los derechos sociales.

a. La interdependencia de los derechos: la idea de un continuum de 

derechos subjetivos

Según esta perspectiva de interdependencia de todos los derechos, ya se trate de 

derechos civiles, políticos o sociales, cada categoría de ellos comporta obligacio-

nes de todos los niveles, esto es, de respeto, protección, garantía y promoción exi-

gibles ante los poderes públicos. De ello se desprende que si bien es cierto, en 

los de rechos sociales no aparece claro en qué consisten las obligaciones que estos 

146 En relación con el carácter positivo de todos los derechos, y sus consecuentes costos para el Estado, 
véase HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, W.W. Norton & 
Company, Nueva York, 1999.
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implican, también lo es que todos ellos presentan al menos una característica que 

permite su exigibilidad judicial en caso de violación.

Dentro de las mencionadas obligaciones en relación con los derechos sociales 

se encuentran aquellas de adoptar medidas tendentes a su protección y garantía 

que deben ser asumidas de manera inmediata, y otras que llevan implícito el carácter 

de progresividad cuyo correlato necesario es la prohibición de regresividad en los 

niveles de protección alcanzados.147 

El compromiso de progresividad asumido por los Estados Parte en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales tiene una doble dimensión que ha sido 

enunciada por la doctrina a partir de Observaciones Generales del Comité de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales. Por una parte, la progresividad supone 

147 El principio de progresividad de los DESC ha sido consagrado en varios instrumentos internacionales 
de protección de los derechos humanos. En el sistema universal de las Naciones Unidas aparece expresamente 
reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. en su artículo 2.1, que dispone 
que "[c]ada uno de los Estados Partes 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". De igual 
manera, en el sistema americano, instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto 
de San José de Costa Rica" y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador), incluyen el principio de progresividad de los DESC en términos muy similares a los 
empleados en el PIDESC: El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, preceptúa: "[l]os 
Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados". El Protocolo de San Salvador, por su parte, establece 
que "[l]os Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre 
los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en 
cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 
plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo".
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una cierta gradualidad,148 en tanto que la plena realización de estos derechos "[…] 

generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo",149 lo cual no releva 

a los Estados de cumplir ‘su obligación de moverse tan rápida y efectivamente como 

sea posible hacia la meta’";150 y, de otro lado, implica la idea de progreso en sí con-

siderado, que consiste en "la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y 

ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales".151 Para Abramovich 

y Courtis resulta claro que de tal obligación genérica de realización progresiva de 

estos derechos se derivan algunas obligaciones concretas susceptibles de ser re-

clamadas por vía judicial ante su incumplimiento por parte del Estado.

Ahora bien, de la noción de progreso antes descrita se desprende una tercera 

obligación que es aquella de no regresividad o retroceso, entendida como "la prohi-

bición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas, 

que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los 

que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, 

o bien en cada mejora ‘progresiva’".152 Esta obligación se erige en el correlato nece-

sario de aquella de mejora en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 

ya que esta última implica la prohibición de reducir los niveles de protección de los 

derechos, que se ha alcanzado en un momento dado.

148 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., 
pp. 93-94.

149 Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, punto 9, según 
cita ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p.93.

150 Ibídem.
151 Ibídem.
152 Ídem, pp. 93-94.
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La noción de regresividad, a su vez, puede ser aplicada a dos campos diferentes, 

de conformidad con la teoría desarrollada por Christian Courtis. El autor distingue 

dos categorías a las que denomina regresividad de resultados y regresividad nor-

mativa. La primera de ellas, para evaluar los resultados de una política pública, 

por manera que la misma será regresiva "cuando sus resultados hayan empeorado 

en relación con los de un punto de partida temporalmente anterior elegido como 

parámetro".153 La noción de regresividad aplicada a normas jurídicas, por su parte, 

"se refiere a la extensión de derechos concedidos por una norma"154 de manera que 

para determinar si ésta es regresiva o no "es necesario compararla con la norma 

que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, limita 

o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior".155

Es claro, entonces, que los Estados Partes en estos instrumentos internacio-

nales han asumido el compromiso de garantía de las obligaciones de progresividad 

y de prohibición de regresividad en materia de derechos sociales y económicos. 

Éstas constituyen las obligaciones mínimas a las cuales no pueden sustraerse. 

El reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales 

comporta la atribución de un contenido mínimo que implica, a su vez, la imposición 

de ciertos deberes para los poderes públicos. En este caso, dichos deberes mínimos 

son (i) la prohibición de discriminación, (ii) el deber de no regresividad y, (iii) el deber 

de cumplimiento progresivo, sobre los cuales se hizo una breve referencia en líneas 

precedentes.

153 Véase COURTIS, Christian, "La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes 
introductorios", en COURTIS, Christian (comp.) Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos 
sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, pp. 3-52. 

154 Ídem, p. 4.
155 Ibídem.
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b. La simetría estructural entre derechos civiles y políticos y derechos 

sociales

En relación con la crítica que gira en torno a la supuesta indeterminación y vaguedad 

de los derechos sociales, los defensores de su exigibilidad judicial en los ámbitos 

domésticos han puesto de manifiesto que tal objeción es igualmente aplicable a 

los derechos civiles y políticos, en tanto que estos también presentan zonas de pe-

numbra y un núcleo de certeza del que pueden extraerse contenidos y deberes bá-

sicos para las autoridades del Estado.

El ejercicio interpretativo, en este sentido, es similar en uno y otro caso, de 

suerte que los órganos jurisdiccionales deberán ir determinando el contenido, las 

conductas que el reconocimiento de los derechos exige, así como los sujetos obli-

gados. En el caso de los derechos sociales, los Jueces deben tomar en consideración 

las interpretaciones autorizadas que ha venido realizando el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en cuanto a la determinación del contenido de 

los diferentes derechos, así como respecto de las obligaciones que su reconocimiento 

entraña para los poderes públicos y para los particulares.156

Para justificar la tesis según la cual los derechos sociales no serían justiciables, 

los críticos han sostenido que estos no tienen carácter fundamental, sino que se 

trata de derechos de libre configuración legislativa. Tal aserto configura un error 

conceptual, pues bien se trate de derechos fundamentales o constitucionales sin 

dicha protección reforzada, es imposible que la Constitución contenga un catálogo 

exhaustivo de sus supuestos de aplicación, así como de todas sus excepciones. 

156 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., 
pp. 68-69.
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Prieto Sanchís procura desmitificar el equívoco que se ha construido sobre la idea 

en virtud de la cual, ante la existencia de unos derechos plenamente delimitados en 

la Constitución, "las intervenciones legislativas habrían de ser menores o menos 

vigorosas". Para el autor, los derechos constitucionales —bien sean fundamentales 

o no— siempre requieren de un posterior desarrollo legislativo que permita su 

efectividad mediante la regulación de su aplicación y ejercicio. Esgrime para ello 

tres argumentos principales: (i) el legislador no sólo cuenta con competencia con-

figuradora sobre el contenido accesorio de los derechos, sino que antes bien, cuenta 

con una habilitación general para regular su ejercicio con respecto a su contenido 

esencial; (ii) hay numerosas remisiones constitucionales en favor de la ley, hablán-

dose incluso de ciertos derechos de configuración legal originaria; y, por último, y 

es éste el argumento que para el autor tiene mayor peso, (iii) los derechos operan 

como principios que informan la totalidad del ordenamiento jurídico y que necesa-

riamente entrarán en relación y en colisión con otros derechos, bienes o intereses 

que son objeto de regulación ordinaria por parte del legislador.157 

De lo anterior se desprende la siguiente conclusión: el hecho de que estos 

derechos deban tener un desarrollo legislativo posterior no quiere decir que no sean 

fundamentales. Todos los derechos son en últimas de configuración legal, en el 

sentido de que su plena eficacia se torna complicada sin la intervención activa 

del legislativo. De hecho, entre mayor sea la regulación legal de determinado derecho, 

sus posibilidades de exigibilidad judicial serán aún mayores, lo cual no implica que 

si no lo han tenido, no gocen, al menos, de un contenido constitucional mínimo 

susceptible de algún tipo de tutela jurisdiccional.158

157 PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, p. 217 y ss.
158 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías…, op. cit., p. 84.
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En este sentido, Liebenberg sostiene que la implementación de los derechos 

económicos, sociales y culturales reconocidos en tratados internacionales, a través 

de la legislación interna de los Estados, cumple varios propósitos de capital impor-

tancia: (i) brinda definiciones más precisas sobre el alcance y contenido de los 

derechos; (ii) estipula aspectos presupuestarios para su realización; (iii) prescribe 

responsabilidades y funciones precisas para las autoridades públicas; (iv) genera 

una coordinación institucional para la protección de estos derechos; (v) previene y 

prohíbe sus violaciones por parte de autoridades públicas y de particulares; y, final-

mente, (vi) prevé remedios concretos para las violaciones de estos derechos.159 

Para la autora un sistema óptimo de protección de los derechos económi-

cos, sociales y culturales a nivel interno debe incluir el desarrollo legislativo de los 

derechos, además de: a) su consagración en la Constitución, como derechos fun-

damentales; b) políticas públicas y una regulación legal que les den efectividad; 

c) mecanismos administrativos y judiciales efectivos y accesibles que posibiliten el 

reclamo ante violaciones; y, d) instituciones nacionales adecuadas que hagan un 

seguimiento e investigación en materia de DESC.160

c. La ausencia de garantías no determina el carácter no fundamental y no 

subjetivo de los derechos sociales

Otro género de objeciones apunta a la idea de que los derechos sociales carecen 

de carácter fundamental y no constituyen verdaderos derechos subjetivos por cuanto 

159 LIEBENBERG, Sandra, "The Protection of Economic and Social Rights …, art. cit., p. 79.
160 Ídem, p. 84.
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no están revestidos de garantías específicas para su protección. Desde una concepción 

renovada de los derechos sociales, este argumento sería erróneo. Esto, por cuanto 

no son las garantías concretas que se asignan a un derecho lo que determina su 

carácter fundamental, sino al contrario, es su consagración positiva en aquellas 

normas consideradas fundamentales lo que obliga a los operadores jurídicos a maxi-

mizar, bien por vía interpretativa, bien por medio de reformas, los mecanismos que 

permitan su protección. De esta manera, un derecho sin garantías específicas más 

que un no-derecho, sería un derecho inactuado que "entraña el incumplimiento, o 

el cumplimiento defectuoso, por parte de los operadores jurídicos, del mandato 

implícito de actuación contenido en dicha norma".161

En igual sentido, Ferrajoli sostiene que se incurre en un error conceptual al 

confundir derechos y garantías, siendo para este autor los derechos subjetivos 

"expectativas positivas (o de prestaciones) o negativas (de no lesiones) atribuidas a 

un sujeto por una norma jurídica",162 mientras que las garantías serían "[sus] deberes 

correspondientes asimismo dictadas por normas jurídicas".163 De esta manera, el 

autor señala que, la ausencia de garantías de los derechos fundamentales pondría 

en evidencia la existencia de lagunas y antinomias en los sistemas jurídicos, pero de 

ninguna manera, como ha sido sostenido tradicionalmente, la inexistencia del dere-

cho subjetivo. Lo que se hace evidente es la obligación del legislador de colmar una 

161 Ídem, p. 81.
162 Véase FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de P. A. Ibáñez y A. Greppi, 

5a. ed., Trotta, Madrid, 2006, p. 59.
163 Ibídem. El autor elabora una distinción entre las que denomina garantías primarias y secundarias. Así, 

las primarias son definidas como "aquellas obligaciones o prohibiciones correlativas a aquéllos [derechos subjeti-
vos]"; mientras que las garantías secundarias, según la teoría de este autor, serían "obligaciones de segundo grado, 
de aplicar la sanción o de declarar la nulidad de las violaciones de las primeras".
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tal laguna, con el fin de que los derechos que carecen de garantías, dejen de ser 

"derechos de papel".164

La reconstrucción anterior de la caracterización de los derechos sociales lleva 

a concluir que, efectivamente, se trata de derechos fundamentales que cumplen las 

condiciones de los derechos subjetivos: (i) facultad que un sujeto tiene de hacer o 

de no hacer algo en relación con un interés concreto; (ii) expectativa correlativa que 

una norma jurídica le reconoce de que otros hagan o dejen de hacer algo para 

satisfacerlo; (iii) posibilidad de dirigir un reclamo para que una autoridad indepen-

diente haga cumplir la obligación o imponga reparaciones o sanciones por su 

incumplimiento.165 

De esta manera, Arango plantea la teoría de que la justiciabilidad de los dere-

chos sociales puede justificarse a partir de un concepto bien desarrollado de los 

derechos subjetivos. Para el autor, los derechos subjetivos son posiciones normativas 

para las cuales es posible dar razones válidas y suficientes, y cuyo no reconocimiento 

injustificado ocasiona un daño inminente a su titular.166 Los derechos sociales, en 

su condición de derechos fundamentales, son derechos subjetivos con un alto grado 

de importancia, a lo cual se suma un elemento adicional, cual es, según la defini-

ción de Alexy, que se trata de derechos de prestación en su sentido estricto.167 Los 

164 Ídem, p. 62.
165 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., 

pp. 87-88.
166 ARANGO, Rodolfo, El concepto de derechos sociales fundamentales, op. cit., pp. 7-30.
167 Ídem, p. 37. Sin embargo, esta caracterización de los derechos sociales como derechos a prestaciones, 

debe ser matizada, de conformidad con lo expuesto a lo largo de este trabajo, pues todos los derechos fundamentales 
sean éstos civiles, políticos o sociales, contienen tanto elementos positivos (de prestaciones) como negativos 
(de no interferencia o abstención). De suerte que todos ellos implican obligaciones de todos los niveles, esto es, de 
respeto, protección, garantía y promoción.
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derechos sociales fundamentales presentan las características de la norma jurí-

dica, de la obligación jurídica, así como de la posición jurídica y por eso pueden ser 

adscritos al concepto de derechos subjetivos.168

De acuerdo con esta concepción de los derechos sociales, resultaría inadmi-

sible la tesis, según la cual, su estructura es únicamente la de principios objetivos 

que cumplen el papel de mandatos de optimización, dirigidos a orientar la política 

legislativa, pues no puede desconocerse que también tienen un componente sub-

jetivo que hace de ellos pretensiones exigibles.169 

Las anteriores han sido las elaboraciones teóricas en respuesta a la visión 

tradicional de tendencia liberal sobre los derechos sociales. Los autores reseñados 

han procurado reconstruir los fundamentos teóricos, axiológicos, filosóficos y dog-

máticos de los derechos sociales, con el propósito de ofrecer otra perspectiva de 

análisis en relación con puntos de gran importancia, como la exigibilidad judicial 

de estos derechos, que los dota de verdadera eficacia jurídica. A continuación expon-

dré los principales argumentos de los defensores de su justiciabilidad, en respuesta 

a las objeciones puntuales de carácter democrático, presupuestario y técnico que 

se han planteado en el aparte anterior de este trabajo.

168 Ídem, p. 30-40.
169 PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., 

pp. 102-110. Dados los grandes obstáculos que se han presentado tradicionalmente en los procedimientos de 
reclamo judicial de los derechos sociales, los litigantes y los propios tribunales encargados de resolver estas 
cuestiones han empleado diversas estrategias de protección jurisdiccional de estos derechos, ya sea de manera 
directa, o por conexidad con otros derechos fundamentales civiles y políticos, como la prohibición de discriminación, 
el acceso a la justicia, el debido proceso, la intimidad, la vida, la dignidad, etc. Sobre las diversas estrategias que 
han sido empleadas en la exigibilidad de los derechos sociales, véase ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, 
Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 117-255.
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2.3 La defensa de la exigibilidad judicial de los derechos sociales

a. La respuesta a la objeción de la falta de legitimidad democrática de los 

Jueces

Para empezar, en respuesta a la objeción según la cual los Jueces carecen de legi-

timidad democrática para intervenir en asuntos propios del legislativo y de la 

administración en relación con los derechos sociales, quienes defienden esta labor 

afirman que su justiciabilidad no es antidemocrática por dos razones principales. 

De un lado, en atención a los riesgos que comportan los procesos mayoritarios 

y, en segundo lugar, en consideración a la importancia de los derechos fundamen-

tales en las democracias constitucionales contemporáneas.170

De conformidad con esta postura, se trata de un concepto de democracia 

sustancial no sólo formal o procedimental, en el sentido de que ésta no puede ser 

170 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 
discusión de las sentencias de UPAC", art. cit., p. 165. Una posición diferente sobre este punto, es la que sostienen 
autores como Jeremy Waldron y Juan Carlos Bayón, quienes —hago aquí una simplificación de sus teorías— plan-
tean serias dudas respecto de la legitimidad democrática del control judicial de las leyes, así como de la idea de 
que los derechos serán mejor protegidos por los Jueces que por los órganos legislativos que materializan el principio 
democrático de las mayorías. Son particularmente ilustrativos al respecto: WALDRON, Jeremy, Derecho y desacuer
dos, trad. de J. L. Martí y Á. Quiroga, Marcial Pons, Madrid, 2005. Asimismo, "The core of the case against judicial 
review", The Yale Law Journal, vol. 115, núm. 6, abril de 2006. pp. 1346-1406. BAYÓN, Juan Carlos, "Democracia y 
derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo", en BETEGÓN, Jerónimo, LAPORTA, Francisco, 
DE PÁRAMO, Juan R. y PRIETO SANCHÍS, Luis (coord.), Constitución y Derechos Fundamentales, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 67-138. Una postura teórica interesante en relación con el asunto 
concreto de las tensiones entre constitucionalismo y democracia referidas al tema de los derechos sociales, es la 
que adopta María José Añón. La autora mantiene que la tutela de estos derechos debe ser confiada de modo 
deferente en las autoridades políticas, antes que en las jurisdiccionales, sin embargo, reconoce que la articulación 
de los derechos sociales en el marco del Estado constitucional debe estar vinculada a tres pilares: (i) la libertad del 
legislador en el diseño de políticas sociales y económicas; (ii) un legislador comprometido con los contenidos 
constitucionales; y (iii) una actuación del órgano de control constitucional que reconozca la primacía del proceso 
legislativo en la delimitación de los derechos, reservándose el control de aquellos elementos indispensables para 
el ejercicio de la autonomía y para el buen funcionamiento del propio procedimiento democrático. AÑÓN, María 
José, "Derechos sociales: inconsistencias de una visión compartimentada", en: VV.AA. Entre la ética, la política y el 
derecho: estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, Vol. 3, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 37-46.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   94 19/10/17   9:32 a.m.



95

concebida simplemente como el gobierno de las mayorías. Reviste, así, gran impor-

tancia, la existencia de un poder independiente estatuido justamente para preservar 

las condiciones que permiten el ejercicio de los procesos democráticos, como es el 

caso de los tribunales constitucionales. Si bien es cierto que estos tribunales no 

tienen un origen democrático, estos cumplen un papel fundamental dentro de una 

democracia, ya que son garantes de las reglas que posibilitan su propia existencia.

Asimismo, los derechos fundamentales, ya se trate de derechos civiles y po-

líticos o sociales, constituyen una auténtica garantía frente al poder de las mayorías.171 

Pero no es esta su única función en la democracia, también son condición material 

y procedimental para el funcionamiento del sistema democrático; es el caso de 

derechos como la libertad de expresión y, desde luego, el derecho al voto. De igual 

manera, estos derechos representan los bienes considerados indispensables para 

que todas las personas gocen de la dignidad necesaria para ser libres, iguales y 

autó nomos dentro de una sociedad.172

En cuanto a la crítica según la cual la resolución judicial de controversias 

relativas a los derechos sociales desconoce el principio de separación de poderes, 

los defensores mantienen que no se trata en este caso de una invasión en las com-

petencias del legislativo, pues en realidad lo que las autoridades jurisdiccionales 

hacen es "juridificar medidas de política pública",173 al determinar la conducta debida 

frente a una vulneración de un derecho social. Asimismo, el Juez examina la com-

171 Véase DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ariel, (5a reimpresión), Barcelona, 2002, pp. 158-166. 
Para este autor los derechos fundamentales son concebidos como cartas de triunfo contra las mayorías, que 
posibilitan la consecución del bienestar colectivo.

172 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 
discusión de las sentencias de UPAC", art. cit., p. 160.

173 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 251.
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patibilidad de la política pública con el estándar jurídico aplicable y, por ende, su 

idoneidad para satisfacer el derecho en cuestión. Valora, de igual manera, el tipo 

de medida a adoptar, verificando la existencia de una única medida de política pública 

adecuada. En suma, el Poder Judicial lo que hace es asumir la elección de la medida 

que debe adoptarse y, por ende, de la conducta debida, sin que ello implique asumir 

competencias ajenas a su órbita de actuación.174

El principio de separación de poderes, además, implica hoy por hoy que, 

cuando una rama del poder público no cumple de manera adecuada su función, 

otro poder debe ejercer funciones de control sobre aquella, de hecho, es ésta la idea 

sobre la cual descansa la creación de los tribunales constitucionales, en tanto una 

de sus principales competencias es justamente aquella de control de la validez 

constitucional de las leyes.

Estos argumentos muestran que la justiciabilidad de los derechos sociales no 

va en contra de los principios de la democracia y que, antes por el contrario, tal 

juridificación permite la realización de unas mejores condiciones para su ejercicio. 

Es posible, no obstante, que los sacrificios que en términos democráticos esto implica 

tengan lugar en relación con el reemplazo del debate electoral y de la movilización 

política que se da por la vía del reclamo judicial.175

174 Ídem, pp. 252-255.
175 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 

discusión de las sentencias de UPAC", citado, p. 175. Este autor retoma el modelo teórico de Mauricio García Villegas 
para evaluar cuándo se presenta un activismo judicial, planteado en: SANTOS DE SUOSA, Boaventura y GARCÍA 
VILLEGAS, Mauricio, El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, Colciencias, Universidad de los Andes, Universidad 
Nacional, ICANH, Tomo II, Bogotá, 2001.
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b. La respuesta a la objeción relativa a los efectos económicos indeseables 

de las decisiones sobre protección de derechos sociales 

A lo largo del presente trabajo de investigación, de alguna manera ya han sido 

expuestos los argumentos tendentes a desmitificar esta cuestión. En efecto, como 

hemos visto, si bien algunos de los deberes contenidos en los derechos sociales 

implican gasto público, esto no es exclusivo de esta categoría, pues la realización 

de los derechos civiles y políticos también demanda altos costos económicos. Para 

los autores que defienden esta concepción de los derechos, la separación tajante 

que se ha pretendido establecer entre una y otra categoría, en términos de que 

mientras los primeros sólo comportan obligaciones negativas, los segundos sola-

mente exigen obligaciones positivas, resulta bastante discutible.

Hoy en día se admite que todos los derechos comportan obligaciones de 

respeto, aquellas en las que el Estado debe abstenerse de interferir su ejercicio, así 

como de protección, garantía y promoción, en las que debe disponer de recursos 

para su realización, ya se trate de derechos civiles, políticos o sociales. Debido a su 

interdependencia, entonces, el Estado tiene frente a todos ellos tanto obligaciones 

negativas como positivas.

La planificación económica de los Estados no tiene por qué verse afectada 

por la inversión de recursos necesaria para la satisfacción de los derechos sociales. 

La limitación financiera que conlleva importantes dificultades para la plena realización 

de estos derechos ha sido reconocida por los propios instrumentos internacionales 

que establecen que el logro de la misma podrá ser progresivo, en la medida en que 

está sujeta a la disponibilidad de recursos.
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Con todo, esta progresividad no implica una ausencia de obligaciones inme-

diatas de protección de los derechos, pues los Estados deben garantizar las medidas 

necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles.176

En lo que guarda relación con la crítica según la cual los Jueces no tienen en 

cuenta las consecuencias económicas de sus decisiones, los argumentos de defensa 

giran en torno a la idea de que si bien es cierto que los Jueces deben evaluar los 

eventuales efectos de sus decisiones, también lo es que uno de los principios fun-

damentales del Estado de Derecho es la independencia judicial. Esto quiere decir 

que los Jueces deben estar dispuestos a proteger ciertos valores sin tener en cuenta 

la impopularidad que esto pudiera generar, o los costos financieros que pudiera 

implicar.177

De otra parte, la exigencia de abstenerse de tomar determinada decisión, con 

base en el impacto económico que producirá, lleva el riesgo de que el sistema jurídico 

se fundamente sobre criterios puramente utilitarios, cuestión ésta que puede ser 

bastante peligrosa en materia de derechos humanos, como quiera que pudiera 

significar su sacrificio en aras de la protección de intereses colectivos.178 Así, en 

una sociedad democrática los Jueces deben tomar decisiones con fundamento 

en la normatividad vigente y no basados exclusivamente en las consecuencias de 

sus decisiones, lo que no quiere decir que no deban evaluar los eventuales efectos 

de sus sentencias.

176 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 
discusión de las sentencias de UPAC", citado, p. 155.

177 Ídem, p. 158. Véase también UPRIMNY, Rodrigo, "Legitimidad y conveniencia del control constitucional 
a la economía", citado, pp. 46-52.

178 UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una 
discusión de las sentencias de UPAC", art. cit., p. 160.
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Finalmente, sobre la crítica relativa al riesgo de que la judicialización de recla-

mos en materia de derechos sociales conlleve una especie de constitucionalización 

de un modelo económico, los defensores de esta postura sostienen que si bien una 

Constitución que reconoce derechos sociales no limita al legislador a un único mo-

delo económico, tampoco resulta compatible con cualquiera. Por ello, bajo una 

Cons titución que reconoce derechos sociales fundamentales no son admisibles 

modelos de desarrollo económico que impliquen su anulación.179

c. La respuesta a la crítica basada en la ausencia de conocimientos 

técnicos de los Jueces para decidir sobre cuestiones económicas

Por último reseñaré los contraargumentos en relación con la crítica relativa a las falen-

cias técnicas de los Jueces en materia económica. Frente a estas objeciones los de-

fensores han afirmado que si bien no puede desconocerse que, para adoptar una 

decisión en la que están en juego aspectos económicos, es importante contar con 

ciertos conocimientos técnicos, no se puede olvidar que en Derecho existe la posi-

bilidad de valerse de peritazgos y conceptos técnicos de expertos, que permiten a los 

Jueces acceder a información especializada de relevancia en temas que no son de su 

dominio, como economía, medicina, arquitectura, ingeniería, antropología, etcétera.180

179 Véase GARCÍA, Mauricio, RODRÍGUEZ, César y UPRIMNY, Rodrigo, Justicia para todos? Sistema judicial, 
derechos sociales y democracia en Colombia, Norma, Bogotá, 2006. También RODRÍGUEZ, César y UPRIMNY, Rodrigo, 
"Constitución y modelo económico en Colombia, hacia una discusión productiva entre economía y derecho", 
Documento de discusión núm. 2. DeJusticia, Bogotá, 2007, www.dejusticia.org.

180 Uprimny señala sobre este punto que si es aceptado que un Juez puede decidir sobre un homicidio con 
base en un concepto médico, o que puede pronunciarse sobre una controversia contractual con fundamento en 
un peritazgo de arquitectura o de química, o zanjar un litigio sobre los derechos de las comunidades indígenas con 
base en análisis antropológicos de expertos, por qué no puede, entonces, pronunciarse sobre temas financieros o 
de política macroeconómica. Se pregunta el autor si es que acaso la economía comporta una dificultad específica 
en relación con otras ciencias o campos del conocimiento que son igualmente complejos, como las ya anotadas 
medicina, ingeniería o antropología. Su respuesta a esta pregunta es negativa. UPRIMNY, Rodrigo, "Justicia constitu-
cional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una discusión de las sentencias de UPAC", art. cit., p 155.
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Asimismo, una crítica en este sentido conduciría a la absurda conclusión de 

que únicamente los especialistas en materia económica podrían entrar a decidir 

sobre casos en los cuales estos aspectos se ven involucrados. En la misma línea de 

razonamiento habría que colegir que aquellos miembros de los órganos legislativos 

que no cuentan con estudios en economía no podrían participar en los debates 

atinentes a este tipo de materias, lo cual ignora evidentemente, principios básicos de 

la democracia como sistema político. Esto, desde luego, afectaría la deliberación 

democrática, como quiera que excluiría a una gran parte de la población que no 

dispone de conocimientos en materia económica. 

Visto el debate en torno a la caracterización de los derechos sociales y su 

justiciabilidad, en el próximo aparte retomaré las diferencias entre derechos y ga-

rantías y señalaré, así mismo, los tipos de garantías de los que los autores han dado 

cuenta. Estas distinciones conceptuales resultan relevantes en la elaboración del 

presente trabajo, teniendo en cuenta que más adelante analizaré cuál ha sido 

el tratamiento del derecho a la educación, en términos de su exigibilidad ante los 

Jueces, en Colombia.

3. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS SOCIALES

3.1 El escaso desarrollo de garantías jurisdiccionales específicas en la protec-

ción de los derechos sociales

Retomemos la idea, ya expresada previamente en el presente trabajo, según la cual 

es un error conceptual confundir los derechos con sus garantías de pro tección.181 

181 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, op. cit., pp. 59-62. PISARELLO, Gerardo, Los 
derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., p. 81.
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O, dicho de otro modo, considerar que la ausencia de garantías específicas para la 

efectividad de los derechos implica que estos no tienen la calidad de derechos 

fundamentales subjetivos. Este argumento ha sido empleado para justificar la tesis 

de que los derechos sociales no son derechos subjetivos en estricto sentido, debido 

al poco desarrollo que han tenido sus garantías, principalmente los mecanismos 

para su protección jurisdiccional.

No obstante, quienes defienden el carácter de derechos fundamentales exigi-

bles de los derechos sociales reconocen que la ausencia de garantías concretas y 

específicas en su favor es un factor que, efectivamente, ha obstaculizado su mate-

rialización en múltiples esferas.182

Con el fin de reformular la importancia de las garantías en la realización de 

los derechos sociales, los autores las han clasificado en dos grandes grupos: 

de una parte, se encuentran las garantías institucionales; y de otra, aquellas no ins-

titucionales o de participación social. "Las garantías institucionales son las que 

deben desarrollar los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), mientras 

que las garantías no institucionales o sociales son las formas de autotutela de los 

derechos en los que resulta determinante la propia participación de sus titulares, en 

particular, los afectados y también los distintos movimientos sociales. Las garantías 

institucionales, por otra parte, pueden clasificarse en políticas y judiciales, o prima-

rias y secundarias, respectivamente".183 

182 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 
121-131. PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., 
pp. 120-122.

183 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos 
sociales en el Estado social constitucional, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006. Una clasificación similar es la 
que se encuentra en PISARELLO, Gerardo, "Derechos sociales, democracia e inmigración en el constitucionalismo 
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De esta manera, al Estado corresponde un papel fundamental en la garantía 

de los derechos sociales, teniendo en cuenta que las garantías institucionales —

como venimos de decir— si bien no son las únicas que deben revestir a estos dere-

chos, juegan un importantísimo papel en su adecuada caracterización y en la 

consagración de sus mecanismos de protección jurídica. Lo anterior quiere decir 

que las instituciones del Estado encargadas de tomar las decisiones políticas deben 

manifestar su voluntad de protección de los derechos sociales, primero que todo, a 

través de su consagración constitucional y de sus mecanismos constitucionales de 

amparo. De igual manera, en el desarrollo de la actividad legislativa, mediante la 

adscripción de contenidos específicos y concretos a los derechos sociales consa-

grados en la Constitución, con la estipulación clara de los órganos encargados de 

observarlos, así como las obligaciones y deberes que los vinculan.184

De tal consagración apropiada depende, en gran medida, el margen de ac-

tuación del poder jurisdiccional en el control de la observancia de las obligaciones 

estatales en materia de derechos sociales, al igual que su labor de reparación de 

las vulneraciones que puedan tener lugar contra estos derechos. Así, de una ade-

cuada estipulación estribará que estos reciban un verdadero tratamiento como 

derechos fundamentales subjetivos en un ordenamiento jurídico.

La ausencia de mecanismos procesales adecuados para la tutela de este 

género de derechos, propicia pues, una situación en la cual las demandas relativas 

español: del originalismo a una interpretación sistemática y evolutiva", en AÑÓN, María José (ed.) La universalidad 
de los derechos sociales: el reto de la inmigración, Universidad de Valencia - Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 
pp. 43-44.

184 Respecto de la importancia de las garantías políticas de los derechos sociales, véase PISARELLO, Gerardo, 
Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, op. cit., pp. 114-120. En igual sentido, 
véase PISARELLO, Gerardo, "Derechos sociales, democracia e inmigración en el constitucionalismo español: del 
originalismo a una interpretación sistemática y evolutiva", art. cit., pp. 53-61.
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a sus vulneraciones o a la falta de promoción de los mismos deben ser tramitadas 

en la gran mayoría de los sistemas jurídicos a través de los mecanismos previstos 

para el amparo de derechos civiles y políticos individuales. 

Estos mecanismos, sin embargo, no resultan los más idóneos para la protec-

ción de los derechos sociales. Ello es así, por varias razones. Para empezar, puede 

resultar frecuente que se trate de reclamos colectivos, no individuales, lo cual repre-

senta un problema de legitimación activa. 

Asimismo se debe tener en cuenta que, los mecanismos de protección de los 

derechos fundamentales civiles y políticos se caracterizan por su trámite sumario, 

dada la celeridad con la que los mismos deben ser resueltos para que brinden un 

efectivo amparo de estos derechos. Tal característica puede resultar problemática 

en la tutela de derechos sociales, pues impone compatibilizar el carácter urgente 

descrito, con la necesidad de amplitud probatoria que puede implicar el análisis de 

cuestiones complejas en casos de reclamo de estos últimos.

Por otra parte, la difícil ejecución de las sentencias que contienen obligaciones 

de hacer volvería adecuada la previsión de mecanismos procesales específicos en 

materia de derechos sociales que contemplaran estas problemáticas particulares 

que implica su protección.185

185 Para Abramovich y Courtis, además de la dificultad derivada de la ausencia de mecanismos procesales 
adecuados para la tutela de los derechos sociales, hay otros factores que obstaculizan su justiciabilidad, como (i) 
la autorrestricción del poder judicial frente a cuestiones que pueden tener importantes matices políticos y/o técnicos; 
(ii) la escasa tradición de control judicial en la materia; y (iii) los problemas de determinación de la conducta debida 
a la que se ven enfrentados los Jueces en casos de protección de derechos sociales. ABRAMOVICH, Víctor y 
COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 121-131.
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Por estas razones, autores como Abramovich y Courtis han puesto en cuestión 

las falencias de los ordenamientos jurídicos, así como del sistema internacional y 

de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en cuanto 

a garantías jurisdiccionales específicas a favor de los derechos sociales. Han pro-

curado, no obstante, dar cuenta de las diversas estrategias empleadas en diferen-

tes ordenamientos jurídicos en la protección de estos derechos, mediante las cuales 

estos se han hecho valer con la utilización de herramientas jurídicas previstas para 

el amparo de derechos civiles o políticos, por ejemplo; o alegando el respeto al 

principio de prohibición de regresividad en esta materia.

En efecto, los defensores de la justiciabilidad de los derechos sociales,186 así 

como la propia práctica judicial de tribunales constitucionales187 señalan que los 

derechos tienen posibilidades de exigibilidad directa ante los órganos jurisdiccio-

nales, por ejemplo, ante una presunta vulneración por actuaciones positivas del 

Estado como podría ser la adopción de medidas regresivas, pues como ya ha sido 

señalado antes, es claro que los Estados Partes en los instrumentos internacionales 

de protección de los derechos sociales han asumido el compromiso de garantía de 

las obligacio nes de progresividad y de prohibición de regresividad en esta materia, 

de manera que estas constituyen las obligaciones mínimas a las cuales no pueden 

sustraerse. 

186 Ídem, p. 133 y ss.
187 En varias ocasiones la Corte Constitucional colombiana se ha ocupado de examinar la constitucionalidad 

de medidas que han significado el recorte en políticas sociales, precisamente a fin de determinar si éstas configu-
raban violaciones de la prohibición de regresividad o si, por el contrario, a pesar de implicar una menor garantía 
de derechos sociales, se encontraban justificadas en relación con la necesidad de los fines que con ellas se per-
seguían. Véase, entre otras, las sentencias: C-168 de 1995, C-1165 y C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-671 y C-789 
de 2002, C-781 y C-1017 de 2003, C-083, C-754, C-931 y C-991 de 2004, T-1318 de 2005. Sobre este tema puede 
consultarse, asimismo, UPRIMNY, Rodrigo y GUARNIZO Diana, "¿Es posible una dogmática adecuada sobre la 
prohibición de regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana", DeJusticia, Bogotá, 
2006, www.dejusticia.org.
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El reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales 

comporta la atribución de un contenido mínimo que implica, a su vez, la imposición 

de ciertos deberes para los poderes públicos. En este caso, dichos deberes mínimos 

son (i) la prohibición de discriminación, (ii) el deber de no regresividad y, (iii) el deber 

de cumplimiento progresivo, sobre los cuales se hizo referencia en un aparte pre-

cedente de este trabajo.

Asimismo, las omisiones del Estado pueden implicar violaciones de las obli-

gaciones de protección y satisfacción de los derechos sociales, al no adoptar las 

medidas a las que se obligó al suscribir el PIDESC o aquellas que se encuentran 

previstas en la propia Constitución. El reclamo judicial pretendería, en este caso, la 

declaración de que la omisión estatal constituye una violación del derecho en cues-

tión y/o el emplazamiento al Estado a realizar la conducta debida, esto es, la adopción 

de las medidas que ha omitido.

No obstante, como consecuencia de las dificultades de exigibilidad de los 

derechos sociales de manera directa, han debido ser empleadas diversas estrategias 

que hicieran posible su reclamo por vía judicial. Una de ellas, ampliamente utilizada 

para tal fin, ha sido la de procurar reconducir dicha afectación por conexidad con 

la vulneración de un derecho civil o político. Esta estrategia ha abierto las posibili-

dades de justiciabilidad de los derechos sociales y económicos a partir de los meca-

nismos de tutela estatuidos para el reclamo de amparo de estos últimos derechos. 

El principio de igualdad y la prohibición de discriminación, así como las ga-

rantías propias del derecho al debido proceso, son frecuentemente invocados para 

obtener la protección de un derecho social por conexidad. En relación con este 

primer principio, debe recordarse que el propio PIDESC establece en su artículo 2.2 
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la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos allí reconocidos 

sin discriminación, al igual que el mandato del artículo 26 del PIDCP en virtud del 

cual la ley deberá prohibir toda discriminación, así como garantizar la protección 

igual y efectiva ante cualquier discriminación de todas las personas.188 De esta 

manera, se ha abierto una vía indirecta para el reclamo jurisdiccional de derechos 

sociales, en procura del examen de constitucionalidad del factor de diferenciación 

empleado para establecer un trato distinto, tras la realización de un juicio de com-

paración entre la situación de los beneficiarios de un determinado contenido de un 

derecho social y aquellos quienes consideran que deberían serlo, pero aún no lo son.

También ha servido para esta tarea la invocación de derechos relacionados 

con el debido proceso. Así, derechos como el acceso a la administración de justicia 

mediante el reclamo de la garantía de defensa pública gratuita, el debido proceso 

sin dilaciones indebidas, el derecho a un recurso judicial efectivo, el principio de 

igualdad de armas o la revisión judicial de resoluciones administrativas son algunos 

de los derechos que, al ser amparados, pueden posibilitar la protección de derechos 

sociales. Otra estrategia ha sido aquella de reconducir la controversia de la concul-

cación de un derecho social a la consecuente vulneración de un derecho civil o 

188 Esta cláusula de prohibición de discriminación es reproducida en las constituciones contemporáneas 
de manera casi indefectible, debido a la relevancia del principio de igualdad y de su correlato de prohibición de 
discriminación en el constitucionalismo actual. En la Constitución colombiana está consagrada en los siguientes 
términos: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las auto-
ridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan".
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político como el derecho a la vida, a la dignidad humana o a la intimidad y la vida 

privada. 

Por último, la exigibilidad de estos derechos ha sido posibilitada a través del 

reclamo de la aplicación de los límites a los derechos civiles y políticos en defensa de 

los derechos sociales de colectivos específicos. Así, por ejemplo, la función social 

de la propiedad, la defensa de grupos desaventajados ante amenazas de recorte o 

suspensión de un derecho social, la modulación de las relaciones contractuales 

o del ejercicio del derecho de propiedad cuando el objeto de la relación jurídica entre 

particulares consiste en la satisfacción de derechos sociales como la salud, la 

educación o la vivienda han servido para hacer valer estos derechos.189

3.2 La importancia de las garantías no institucionales o sociales

Sin desconocer el enorme impacto negativo que trae consigo la ausencia de garantías 

institucionales, en particular, de mecanismos jurisdiccionales de protección de los 

derechos sociales, como herramienta de la que deben estar revestidos todos los de-

rechos fundamentales para ser efectivos, los autores no han dejado de destacar la 

importancia de las garantías no jurídicas en la materialización de estos derechos, 

para lo cual resultan fundamentales las garantías no institucionales o sociales de 

los mismos.

189 Véase SCHEININ, Martin, "Economic and Social Rights as Legal Rights", en EIDE, Asbjørn, KRAUSE, 
Catarina y ROSAS, Allan (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook (Second Revised Edition), Martinus 
Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001, pp. 29-54. En igual sentido, puede consultarse ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, 
Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 168 y ss. Estos autores plantean las mismas 
estrategias de exigibilidad de los derechos sociales.
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Así, no se trata únicamente de la inclusión de estos derechos dentro de los 

catálogos constitucionales ni de contar con mecanismos de protección específicos o 

con herramientas internacionales de protección, es decir, con mecanismos de tutela 

diseñados para que las personas puedan hacer valer sus derechos sociales lesio-

nados o insatisfechos ante las instituciones del Estado o ante instancias supra es-

tatales, sino que la participación social comporta una relevancia particular en el 

ámbito de sus garantías.

Estas garantías no institucionales serían, entonces, "mecanismos de tutela de 

los derechos sociales que dependen de sus titulares para su activación, y que abarcan 

un amplio abanico de acciones que van desde el ejercicio de otros derechos (civiles 

y políticos) hasta formas más intensas de autotutela que pueden, incluso, estar 

suspendidas en un espacio extralegal".190

Ferrajoli destaca el importante papel que las garantías sociales comportan en 

la realización de estos derechos, de la siguiente manera:

[E]sta garantía social es precisamente la condición de la efectividad de todo el 
ordenamiento y de su sistema normativo de garantías jurídicas y políticas […] 
Su fundamento puede encontrarse en el sentimiento que cada uno tiene de sus 

190 BRITOS, Nora, "Garantías no institucionales y exigencia de derechos sociales", Ponencia presentada en 
las "Jornadas sobre la exigibilidad de los derechos sociales. Nuevos retos para el derecho del siglo XXI". 17, 18 y 19 
de noviembre de 2008, organizadas por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Pisarello clasifica las garantías sociales en: 
(i) indirectas, que serían aquellos instrumentos que permiten participar en la construcción institucional, política y 
jurisdiccional de las garantías de los derechos; dentro de éstas, pone como ejemplo, el sufragio activo y pasivo, los 
recursos de tutela y de amparo colectivos, acciones de clase, al igual que acciones judiciales de legitimidad indi-
vidual; y (ii) directas, refiriéndose a aquellas garantías de autotutela de defensa de un derecho social, como serían 
las empresas de autogestión, cooperativas de producción y consumo, que permitan la consecución propia de los 
bienes y recursos que constituyen el objeto de los derechos sociales; otras más radicales serían, por ejemplo, el 
movimiento okupa o la desobediencia civil. PISARELLO, Gerardo Los derechos sociales y sus garantías. Elementos 
para una reconstrucción, op. cit., pp. 122-128.
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propios derechos fundamentales: lo que quiere decir el sentido de la propia 
identidad como persona y de la propia dignidad del ciudadano […] De este jurí-
dico amor propio deriva la disponibilidad de cada uno a la lucha por la defensa 
y la realización de los derechos vitales propios y ajenos, es decir, por la propia (y 
ajena) identidad como persona: por las identidades amenazadas y que hay que 
defender y por las nuevas identidades que es preciso afirmar o reivindicar […] 
Sólo a través de la lucha por los derechos, que quiere decir su constante ejercicio 
y su defensa tenaz frente a todo posible obstáculo, amenaza o violación, puede 
garantizarse su posesión efectiva y la consiguiente valorización de la persona. 
Un derecho no ejercitado o no defendido está en realidad destinado a decaer y 
finalmente sucumbir.191

Resulta claro, de esta manera, que las garantías sociales —en tanto configuran 

canales posibilitadores de la acción social para la defensa de los derechos sociales—, 

son en realidad la otra cara de la moneda de las garantías institucionales previstas 

por los Estados para la protección de estos mismos. Esto quiere decir que sin la 

participación social activa no valen de mucho las garantías jurídicas o institucionales 

que se encuentren establecidas en un ordenamiento determinado, por cuanto estos 

carecerían del motor que las active y les dé impulso. Una ciudadanía activa, por el 

contrario, no solamente logrará hacer valer y defender sus derechos mediante las 

vías institucionales que para ello han sido erigidas, sino que conseguirá jalonar 

procesos de creación de mecanismos adecuados para tal fin, así como articular vías 

diversas de autotutela de sus derechos, de manera más expedita.

A pesar de reconocer la importancia capital que comportan las garantías 

sociales en los procesos actuales de reconocimiento y defensa de los derechos so-

ciales, en el presente trabajo de investigación me centro en el estudio de las 

191 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de P. A. Ibáñez, A. Ruiz Miguel, 
J. C. Bayón, J. Terradillos, R. Cantarero, Trotta, Madrid, 2005, pp. 944 - 945.
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garantías institucionales de los mismos en Colombia, específicamente de las ga-

rantías secundarias o jurisdiccionales, de acuerdo con la tipología que hemos 

descrito. Se trata pues de indagar cuál ha sido el reconocimiento político y jurídico de 

los derechos sociales en mi país y cuáles las garantías establecidas en su favor. Sin 

embargo, dada la naturaleza de este trabajo, únicamente analizaré del derecho a la 

educación, principalmente desde la perspectiva de su reconocimiento por parte de 

la Corte Constitucional. Se trata así, de explorar en qué medida este derecho ha sido 

considerado como un derecho fundamental exigible ante las autoridades jurisdic-

cionales del Estado, y cuáles de sus componentes han sido protegidos por vía 

judicial. 

4. COMENTARIOS FINALES

La presentación del debate que ha surgido últimamente alrededor de la naturaleza 

y las características de los derechos sociales permite apreciar que la conceptuali-

zación tradicional que de estos derechos se ha hecho no es políticamente neutra ni 

asume posturas imparciales en relación con aspectos esenciales que inciden prin-

cipalmente en el tema de su realización y de las garantías necesarias para hacerlos 

valer ante las autoridades jurisdiccionales.

En efecto, estos derechos han sido tradicionalmente caracterizados como 

(i) derechos de posterior reconocimiento en relación con los derechos civiles y po-

líticos; (ii) subordinados a estos últimos desde un punto de vista axiológico por remitir 

al principio de igualdad y no a aquellos caros valores de libertad y autonomía para 

el liberalismo; (iii) de estructura compleja y carentes de las condiciones de derechos 

subjetivos que únicamente llegan a tener la estructura de principios orientadores 

de la política social del Estado; (iv) de prestación y, por consiguiente, de satisfacción 

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   110 19/10/17   9:32 a.m.



111

costosa; (v) establecidos en términos vagos e indeterminados que no permiten extraer 

fácilmente sus contenidos ni las obligaciones que comportan, ni tampoco los sujetos 

obligados; (vi) de difícil protección, en fin, por vía judicial, dado que estas caracte-

rísticas hacen que los Jueces y tribunales deban invadir competencias ajenas a su 

órbita de actuación, interfiriendo así en funciones propias del legislativo y subsi-

diariamente de la administración, con complejas e impredecibles consecuen-

cias económicas y sin las herramientas técnicas suficientes para adelantar tales 

actividades.

Es evidente, de esta manera, la carga ideológica y política que subyace a tal 

caracterización de esta categoría de derechos. Ésta resulta funcional al liberalismo 

político y económico que hoy en día está consolidado en todo el mundo occidental, 

en donde los ordenamientos jurídicos deben responder principalmente a la lógica de 

mercado, en la cual es de capital importancia el respeto de las libertades individuales, 

pero sobre todo, de propiedad privada, sin limitaciones de ningún tipo. Es primor-

dial para este propósito mantener a estos derechos más como principios a los que 

se debe aspirar, pero carentes de verdaderos mecanismos de garantía y de herramien-

tas jurídicas de exigibilidad frente al Estado, ante su supuesta ausencia de conte-

ni dos mínimos exigibles.

Podría surgir en este punto la objeción relativa al limitado presupuesto de los 

Estados que impediría la verdadera materialización de los derechos sociales para 

toda la población. Un Estado, sin embargo, debe procurar garantizar las condiciones 

mínimas de subsistencia a todas las personas y trabajar de manera progresiva en 

la consecución de dicho fin. Adicional a lo anterior, no puede retroceder en los niveles 

de protección alcanzados en relación con un derecho específico si no lo justifica de 
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manera adecuada y suficiente, y en relación con el fin imperioso que persiga con la 

medida regresiva. 

Esta visión retardataria de los derechos sociales ha tratado de ser impuesta 

como la única compatible con el sistema capitalista en el que el modelo económico 

predominante es el de la economía de mercado. Para el buen funcionamiento de 

este modelo, desde luego, es fundamental contar con las menores interferencias 

posibles al derecho de propiedad privada que podría verse afectado mediante la 

protección de derechos sociales, si se tiene en cuenta que la provisión de servicios 

como la salud, la educación o la seguridad social, corre por cuenta de particulares.

Es por ello que a lo largo del presente documento se ha intentado demostrar 

que la caracterización en tal sentido de los derechos sociales corresponde más a 

prejuicios ideológicos que a una descripción de su verdadera naturaleza. De esta 

suerte, una visión renovada brinda los elementos que justifican y fundamentan estos 

derechos y sus garantías. Incluso desde perspectivas filosóficas netamente liberales, 

como ocurre en el caso de Alexy, cuya teoría de la fundamentación de esta categoría 

de derechos remite al principio de libertad, no ya meramente formal, sino fáctica 

o material. La satisfacción de necesidades básicas mediante el reconocimiento y 

garantía de derechos sociales fundamentales es, desde esta postura filosófica, un 

presupuesto necesario para la realización de planes de vida propios y la materiali-

zación de las libertades individuales.

Los derechos sociales, entonces, (i) no son derechos de posterior recono-

cimiento, sino de simultánea reivindicación con los derechos civiles y políticos; 

(ii) desde el punto de vista axiológico, no se encuentran subordinados a estos últi-

mos, por cuanto responden, asimismo, al valor de la libertad como fundamento 
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último que justifica su reconocimiento y garantía; de igual manera, como todos los 

demás derechos, son derechos de igualdad que propenden por la igual satisfacción 

de necesidades básicas de todas las personas y, en consecuencia, su igual autono-

mía, dignidad, libertad, etc.; (iii) comportan una estructura compleja al igual que los 

demás derechos, en tanto implican obligaciones positivas y negativas, costosas y 

no costosas; que cuentan con las condiciones de derechos subjetivos, además de 

ser mandatos de optimización que deben ser ponderados, tal y como ocurre con los 

derechos civiles y políticos; (iv) son derechos de prestación, pero también generan 

obligaciones de respeto y protección frente a injerencias de terceros, al igual que 

los derechos civiles y políticos que implican todos los niveles de salvaguardia: respeto, 

protección, garantía y promoción, con lo cual unos y otros conllevan obligaciones 

onerosas y no onerosas; (v) su vaguedad e indeterminación no tiene por qué ser 

mayor que la que se encuentra en las disposiciones normativas que contienen de-

rechos civiles y políticos, en los cuales, en términos de Hart, se encuentran tanto 

zonas de penumbra como un núcleo de certeza, lo cual permite extraer de cada uno 

de ellos contenidos protegibles; (vi) exigibles por vía judicial, y cuya tutela por esta 

vía es un elemento esencial de la democracia constitucional, pues llena de conte-

nido al modelo democrático del gobierno de las mayorías; y completa el sistema 

mediante la protección de las minorías (elemento contramayoritario). 

La lectura renovada de los derechos sociales, de esta manera, es fundamental 

ante los desafíos que impone el modelo económico imperante en la actualidad, pues 

ofrece elementos teóricos que deben ser tomados en cuenta por los poderes legis-

lativo y ejecutivo de los Estados, en tanto diseñadores y generadores de políticas 

públicas en favor del reconocimiento y de la eficacia de estos derechos. Asimismo, 

en la actividad de los Jueces y particularmente de los tribunales constitucionales, a 

quienes corresponde proteger de manera especial los derechos fundamentales de 
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todas las personas. Las posibilidades de exigibilidad judicial de estos derechos se 

constituyen en una herramienta de gran valor en su realización, por cuanto los dota 

de verdadera eficacia jurídica.

A continuación procederé con el estudio del desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional colombiana en lo que atañe al tema del derecho a la educación. 

Veremos pues, cuál ha sido el tratamiento que la Corte Constitucional ha dado a 

este derecho, así como cuáles han sido sus avances en relación con las obligaciones 

que el Estado ha asumido en la protección de los derechos sociales en general: 

(i) prohibición de discriminación, (ii) desarrollo progresivo de los derechos, y (iii) prohi-

bición de regresividad, haciendo especial énfasis en este último aspecto, sobre la 

prohibición de retrocesos en los niveles de protección alcanzados en el ámbito del 

derecho a la educación. 
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En el presente capítulo abordo cuál ha sido el tratamiento que la Corte Cons-

titucional colombiana ha dado al derecho a la educación, desde la perspectiva 

de su exigibilidad y del control sobre medidas regresivas tomadas en dicho 

ámbito. Para ello, elaboraré una contextualización de la consagración constitucional 

de este derecho, tomando en consideración la figura del bloque de constitucionalidad,192 

192 Esta figura, traída al ordenamiento jurídico colombiano del derecho francés y de otras experiencias del 
derecho comparado, ha tenido un importante desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana 
y hace alusión al conjunto de disposiciones con rango constitucional, que fungen como parámetros de control de 
constitucionalidad, al igual que complementan y amplían el catálogo de derechos contenido en la Constitución 
Política. De conformidad con la jurisprudencia, podríamos afirmar que los componentes específicos que integran 
el bloque en sentido estricto son los siguientes: (i) los tratados sobre derechos humanos, cuya limitación esté 
prohibida durante los estados de excepción; (ii) los tratados internacionales que definen las fronteras del Estado; 
(iii) las normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional humanitario; (iv) los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, cuando estos se encuentren reconocidos en la Carta. 
De igual manera, estarían incluidos en el bloque, considerado en sentido lato: (i) las leyes estatutarias y (ii) las leyes 
orgánicas, en lo pertinente. La doctrina ha considerado que también hacen parte de esta categoría las interpreta-
ciones autorizadas de los tratados de derechos humanos elaboradas por instancias internacionales de protección 
como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana o los órganos de control de la OIT. Sin embargo, la 
jurisprudencia constitucional se ha mostrado reticente a incluir dicha doctrina, dentro de la categoría, aunque bien 
es cierto que ha reconocido que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye 
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esto es, sus principales características, sus contenidos esenciales y las obligaciones 

que para el Estado se desprenden a partir de su reconocimiento. De igual manera, 

expondré los principales desarrollos jurisprudenciales que han intentado establecer 

los contenidos del derecho a la educación exigibles judicialmente. 

Con posterioridad, tomando en consideración las subreglas que dicha Corte 

ha establecido en relación con el tema de la progresividad y la prohibición de regre-

sividad en materia de derechos sociales, me centraré en los casos en los que ha 

debido realizar el examen de medidas regresivas en el ámbito de protección del dere-

cho a la educación, con el fin de ilustrar los contenidos de la jurisprudencia en la 

materia. De esta manera, analizaré los avances que en el tema de la prohibición de 

retrocesos ha hecho la Corte Constitucional de mi país, concretamente en lo que 

hace relación con el derecho a la educación. Lo anterior me permitirá responder 

sobre el carácter que dicho Tribunal ha reconocido al principio de prohibición de 

regresividad en materia de derechos sociales, al que se ha obligado, mediante la 

ratificación de los instrumentos internacionales que así lo consagran. Así, se trata 

de responder al siguiente interrogante: ¿la Corte Constitucional colombiana ha reco-

nocido valor jurídico vinculante al principio de prohibición de regresividad, o por el 

contrario, lo ha considerado como un mero criterio de interpretación carente de 

valor obligatorio y, en consecuencia, no justiciable cuando se ve afectado en la esfera 

de protección del derecho a la educación? Asimismo, ilustraré cuál ha sido la orien-

tación de las decisiones de esta Corte mediante la elaboración de una línea juris-

prudencial que dé cuenta de la posición asumida en los casos de estudio y los 

cambios de jurisprudencia que se han producido en este tema.193

una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados sobre derechos humanos y, por ende, de los propios 
derechos constitucionales.

193 Esta metodología ha sido propuesta por Diego López y ampliamente utilizada en el análisis jurisprudencial 
en Colombia, particularmente en el seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a fin de evaluar la 
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1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COLOMBIANO, DE CONFORMIDAD CON LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE INTEGRAN  

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

1.1 Facetas de la educación y carácter de este derecho

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra en el artículo 67 el derecho 

a la educación.194 Según esta disposición normativa, la educación asume dos facetas: 

de un lado, es un derecho fundamental195 y, en segundo término, constituye un 

servicio público, cuya finalidad es lograr el acceso de todas las personas al cono-

cimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, y 

formar a todos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; de 

igual manera, esta disposición constitucional establece que la educación persigue 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente.

A pesar de que el derecho a la educación aparece consagrado en el capítulo 

dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales de la Carta Fundamental 

colombiana y no dentro del catálogo de derechos fundamentales, la Corte Consti-

orientación y los cambios de precedente que ha asumido dicho Tribunal en gran diversidad de temas. Así, se trata 
de una herramienta de análisis dinámico de precedentes que se materializa gráficamente, a partir de una pregunta 
o un problema jurídico bien definido y que muestra las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema, lo 
cual permite reconocer si existe o no un patrón de desarrollo decisional. La descripción detallada de la metodología 
y de su trasfondo teórico se encuentra en LÓPEZ MEDINA, Diego, El derecho de los jueces, 2a. ed., Legis - Universidad 
de los Andes, Bogotá, 2006, Capítulo 5: "La línea jurisprudencial: análisis dinámico de precedentes", pp. 139-192.

194 Esta disposición normativa se encuentra incluida en el Título II "De los derechos, las garantías y los 
deberes", Capítulo II "De los derechos sociales, económicos y culturales". 

195 Si bien este derecho no se encuentra inserto en el Capítulo I del Título II de la Constitución Política, que 
es el que contiene el conjunto de derechos fundamentales, la Corte Constitucional, dentro del ejercicio de inter-
pretación de la Carta ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación.
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tucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación en dos 

eventos principales: (i) cuando quien demanda la prestación del servicio es un menor 

de edad, por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución;196 y (ii) cuando la 

amenaza o vulneración del derecho a la educación, implica la amenaza o vulneración 

de otro derecho de carácter fundamental,197 ya se trate de derechos como la igualdad, 

el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso. Los casos más frecuentes 

en que la violación del derecho a la educación se deriva de la afectación de otro 

derecho fundamental que se han presentado ante dicha Corte, son: a) por vulneración 

del derecho a la igualdad de acceso o de permanencia en el sistema educativo, o 

por discriminación ejercida por la institución educativa; b) en situaciones en las que 

se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad del estudiante, por restric-

ciones injustificadas a la apariencia personal o a decisiones del ámbito privado; 

c) por afectaciones relativas al ejercicio de la participación de los estudiantes en las 

decisiones que los afectan y en la comunidad educativa; d) ante la imposición de 

sanciones sin brindar al estudiante la oportunidad para presentar pruebas y ejercer 

su derecho de defensa; y e) por situaciones que tienen que ver con la aplicación de 

castigos degradantes o humillantes, violatorios de derechos tales como el de la 

integridad personal.198

196 El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia consagra los derechos fundamentales de los niños, 
y dentro de éstos, incluye la educación y la cultura. Asimismo, consigna la cláusula de prevalencia de los derechos 
de los niños sobre los derechos de los demás. 

197 En términos prácticos, en el Derecho constitucional colombiano, los derechos de aplicación inmediata 
(C.P. artículo 85) y que se encuentran revestidos por la garantía del mecanismo constitucional de la acción de tutela 
(Ibíd., artículo 86), son aquellos incluidos en el capítulo de los derechos fundamentales. De esta manera, aquellos 
derechos que no se encuentran en dicho capítulo, no son reclamables judicialmente mediante el mencionado 
mecanismo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que tratándose de derechos económicos, 
sociales y culturales, también puede tener lugar la protección reforzada aludida en casos específicos en que éstos 
configuren auténticos derechos fundamentales y ha establecido un conjunto de sub reglas a fin de determinar si 
tal carácter tiene lugar o no, según sea el caso. Es de destacar que esta Corte ha producido una jurisprudencia 
muy garantista en materia de protección de derechos sociales por vía de tutela, en casos de los derechos a la salud, 
a la vivienda, a la educación y a la seguridad social, principalmente.

198 Véase GÓNGORA, Manuel, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales, Defensoría del Pueblo de Colombia, Bogotá, 2003, p. 34 y ss.
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Adicional a estos dos casos principales, el alto Tribunal colombiano también 

ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación en casos en que 

la persona afectada por la ausencia de la prestación es un sujeto de especial pro-

tección constitucional, como es el caso de las personas con discapacidad. Al respecto 

ha señalado que frente a este colectivo específico existe una protección reforzada 

proveniente del propio ordenamiento constitucional, de conformidad con el cual hay 

una prohibición expresa de discriminación y un deber de establecer medidas de 

diferenciación positiva tendentes a eliminar los obstáculos a los que debe enfrentarse 

este grupo social para acceder a tal derecho en igualdad de condiciones a los 

demás.199

En virtud de la figura del bloque de constitucionalidad, los convenios interna-

cionales ratificados por Colombia, que han reconocido ampliamente el derecho a 

la educación, forman parte del ordenamiento jurídico y, en esa medida, deben ser 

tenidos en cuenta en el desarrollo legislativo del derecho y en la formulación de 

políticas públicas en materia educativa. De esta manera, los instrumentos de derecho 

internacional que contienen disposiciones específicas de protección del derecho a 

la educación, son vinculantes para el Estado colombiano y especialmente relevantes 

en la definición de los contenidos mínimos esenciales200 que deben ser garantizados 

por éste. En el ámbito del derecho a la educación que ahora nos ocupa, son espe-

cialmente notables: el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

199 Véase Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-884 de 2006.
200 La Corte Constitucional colombiana ha sostenido, en relación con el contenido esencial de un derecho, 

y específicamente respecto del derecho a la educación, que se tata de "[e]l ámbito necesario e irreductible de 
conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o las formas 
en que se manifieste. El núcleo esencial de un derecho fundamental, entonces, no está sometido a la dinámica de 
coyunturas políticas. En el caso del derecho a la educación, no es posible negar injustificadamente el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo a una persona". Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-944 de 2000.
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Sociales y Culturales,201 el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,202 los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño;203 y 

en el ámbito regional de protección, el artículo 13 del Protocolo adicional a la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.204 Asimismo, resultan de capital importancia aquellas cláusulas 

específicas tendentes a erradicar toda forma de discriminación en el ámbito edu-

cativo, tales como el artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

201 Este Pacto fue ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. El artículo 13 contempla un conjunto 
de principios que rigen el derecho a la educación. Así, este derecho debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana, a través de la capacitación de todas las personas para participar de manera efectiva en 
la sociedad. Además, debe promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, al igual 
que debe favorecer la comprensión y la tolerancia entre las naciones, y entre todos los grupos raciales, étnicos y 
religiosos, por el mantenimiento de la paz. Igualmente, da las pautas sobre los contenidos mínimos a garantizar 
por el Estado en los diferentes niveles de escolarización.

202 Pacto ratificado, igualmente, por la Ley 74 de 1968 por el Estado colombiano. Esta disposición del PIDCP 
hace referencia al respeto de la educación religiosa y moral de los hijos acorde con las convicciones de los padres.

203 La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. Esta 
Convención cobra una importancia particular en materia de derecho a la educación, en tanto desarrolla el contenido 
de la cláusula del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 28 establece que los Estados 
deben procurar el ejercicio progresivo y en condiciones de igualdad de oportunidades de ese derecho, para lo cual 
debe: (i) implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; (ii) fomentar el desarrollo de la enseñanza 
secundaria, garantizando el acceso de todos los niños a ella, así como la adopción de medidas apropiadas tales 
como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
(iii) conseguir que la enseñanza superior sea accesible a todos, sobre la base de la capacidad; (iv) hacer que todos 
los niños dispongan de orientación en asuntos educacionales y profesionales; y (v) adoptar medidas para reducir 
las tasas de deserción escolar y promover la asistencia regular a las escuelas. Asimismo, establece que los Estados 
Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para velar por que la disciplina escolar sea ejercida de 
modo compatible con la dignidad humana del menor de edad y en respeto de las disposiciones de la Convención. 
A su vez, el artículo 29 de la Convención, consigna los propósitos que debe perseguir la educación en la formación 
de los niños, dentro de los cuales menciona: (i) el desarrollo de su personalidad y de su capacidad mental y física 
hasta el máximo de sus posibilidades; (ii) inculcarles el respeto de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales; (iii) inculcarles, asimismo, el respeto de sus padres, de su identidad cultural, de su idioma y de sus 
valores, (iv) prepararles para asumir una vida responsable, guiada por los valores de tolerancia e igualdad; y, (v) incul-
carles el respeto al medio ambiente.

204 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador, fue ratificado por el Estado colombiano, mediante 
Ley 319 de 1996. En el ámbito regional interamericano, este es el instrumento de protección de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. En relación con el derecho a la educación, contempla un contenido normativo 
adicional a aquellos insertos en los otros instrumentos reseñados, cual es el que tiene que ver con el deber del 
Estado de establecer programas de educación especial dirigidos a las personas con discapacidades, ya se trate de 
"impedimentos físicos o deficiencias mentales".
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Formas de Discriminación contra la Mujer,205 y los artículos 5 y 7 de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.206 

1.2 Contenidos esenciales del derecho a la educación

En consideración a las disposiciones internacionales de protección del derecho a 

la educación, la Corte Constitucional ha ido precisando el contenido de este derecho 

y ha señalado que su núcleo esencial comprendería, a su vez, los derechos de dis-

ponibilidad, acceso, permanencia y calidad, al igual que algunos derechos de libertad, 

como la libertad de enseñanza, la autonomía universitaria, el derecho de los padres 

a escoger la educación que ha de brindarse a sus hijos, el derecho de participación 

de los estudiantes en las decisiones que los afectan y en la comunidad educativa, 

así como la libertad religiosa y la libertad sexual.207

a. Disponibilidad

En relación con este contenido esencial, dicha Corporación ha sostenido que la 

disponibilidad hace referencia a que todos los menores de edad tienen el derecho 

fundamental a la existencia de un sistema educativo público, con escuelas y plantas 

205 Convención ratificada por el Estado colombiano, por Ley 51 de 1981. El artículo 10 dispone la adopción 
de una serie de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación y garantizarle 
igualdad de oportunidades y condiciones con el hombre.

206 Ratificada por Colombia por medio de la Ley 22 de 1981. El artículo 5. e) v) establece que los Estados 
Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho 
de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, en el goce del dere-
cho a la educación y la formación profesional. El artículo 7, a su turno, estipula que los Estados Partes se compro-
meten a tomar medidas inmediatas y eficaces, particularmente en el ámbito de la enseñanza, la educación, la 
cultura y la información, para eliminar los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial.

207 GÓNGORA, Manuel, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales, op. cit., pp. 37-38.
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docentes suficientes para los niveles de enseñanza básica.208 Este elemento del 

núcleo esencial del derecho a la educación, implica también el derecho de los par-

ticulares a fundar establecimientos educativos, cuyos programas se encuentren 

conformes a los fines constitucional y legalmente estipulados. 

b. Acceso

El derecho de acceso, por su parte, es el correlato de la disponibilidad, en tanto 

consiste en el derecho de todos los menores de edad a acceder a la educación 

pública básica obligatoria. Si bien la educación básica, en principio, sólo es obliga-

toria hasta los 15 años de edad, la Corte Constitucional colombiana ha hecho exten-

sivo el derecho fundamental de acceso hasta el final de la minoría de edad, esto es, 

en el caso colombiano, los 18 años. 

c. Permanencia

Otro de los contenidos esenciales del derecho a la educación es aquel que tiene 

que ver con la permanencia en el sistema educativo, de suerte que el niño o la niña 

tiene el derecho fundamental a permanecer en la educación básica pública gratuita, 

sin que pueda ser excluido de ella válidamente; este derecho es de aplicación incluso 

en el caso de que el menor se encuentre en un establecimiento educativo privado 

y esta garantía le protege de la expulsión durante el año escolar, a pesar de que los 

padres presenten mora en los pagos de matrículas y pensiones. 

208 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación básica es aquella 
que llega hasta el noveno grado; la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y compren-
derá, al menos un año de preescolar y nueve de educación básica.

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   122 19/10/17   9:32 a.m.



123

d. Calidad

En cuanto al derecho a la calidad, la Corte Constitucional ha señalado que consiste 

en el derecho a un nivel adecuado que se corresponda con estándares mínimos de 

calidad, que permitan a los menores alcanzar los objetivos consagrados consti-

tucional y legalmente, con independencia de sus condiciones socioeconómicas 

o culturales, y desarrollar las capacidades que los habiliten para producir 

conocimiento.209

La clasificación jurisprudencial por parte del órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional de estos derechos como componentes del núcleo o contenido esencial 

del derecho a la educación tiene importantes implicaciones prácticas para el Estado, 

pues importa que su vigencia no puede quedar al arbitrio del Poder legislativo. 

Adicional a lo anterior, pero no menos importante, es la consecuencia que de 

ello se deriva, relativa a la prohibición prima facie de limitar la aplicación directa del 

núcleo esencial de este derecho, lo que quiere decir que el Estado se ve en la obli-

gación de demostrar que, pese a todos los esfuerzos razonables, se encuentra en 

la imposibilidad de atenderlos sin descuidar la protección básica de otros derechos 

de igual categoría.210 A estas importantes consecuencias se suma la obligación del 

Estado de ampliar progresivamente la protección del derecho, empezando por el obje-

tivo de satisfacción plena de sus contenidos mínimos y la correlativa obligación de 

no adoptar medidas que impliquen retrocesos en los niveles de protección alcanzados.211 

209 GÓNGORA, Manuel, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales, op. cit., pp. 37-38.

210 Ídem., p. 38.
211 Las obligaciones de progresividad y prohibición de retroceso en materia de protección de los derechos 

sociales, se desprenden, según fue analizado en el capítulo anterior de la tesina, del artículo 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que los Estados Partes se comprometen a "adoptar 
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Veamos más a fondo cuáles son las obligaciones que el Estado adquiere en relación 

con la aplicación de este derecho.

1.3 Obligaciones del Estado en relación con la educación

El Estado tiene obligaciones específicas en el ámbito educativo, pues está llamado 

a garantizar la protección del derecho al menos en sus contenidos esenciales. Esto 

se desprende del mandato constitucional según el cual la educación tiene un doble 

carácter, como derecho y como servicio público que debe ser desarrollado por éste. 

De igual manera, son los propios instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado colombiano, los que le asignan ciertos deberes ineludibles. Éste adquiere 

así el compromiso de desarrollar un conjunto de actividades sistemáticas y conti-

nuadas para garantizar el derecho a la educación, de acuerdo con un régimen jurídico 

especial, bien sea que lo realice directa o indirectamente, o que sea prestado por 

particulares. Dicho servicio público, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, debe regirse por los principios de eficiencia, continuidad y calidad,212 

y tiene como propósitos principales el servicio a la comunidad, la búsqueda del 

bienestar general, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

del desarrollo, y la elevación de la calidad de vida de la población.213 Adicional a ello, 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente eco-
nómicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
me dios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los dere-
chos aquí reconocidos". En un aparte posterior del presente capítulo, haré un análisis de la jurisprudencia consti-
tucional que se ha ocupado de analizar medidas regresivas en el ámbito concreto del derecho a la educación.

212 Corte Constitucional del Colombia. Sentencia T-406 de 1993.
213 La Constitución Política así lo estipula en sus artículos 334 y 366. El primero de ellos hace referencia a 

la dirección general de la economía por parte del Estado, el cual intervendrá, entre otras actividades, en los servicios 
públicos y privados, "para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano". Por su parte, el artículo 366 prescribe las finalidades sociales del Estado, dentro de las cuales 
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uno de los principales fines que persigue la educación es el logro de la igualdad 

material, mediante la prestación universal del servicio para los menores de edad, en 

tanto la igualdad de oportunidades educativas es presupuesto para que exista una 

igualdad de oportunidades vitales que redunde en iguales posibilidades de realización 

personal.214 No cabe duda de que entre el derecho a la educación y los demás dere-

chos existe una fuerte relación de interdependencia "no sólo porque una educación 

orientada hacia el respeto de los derechos humanos sea útil para evitar perjuicios 

a los mismos, sino también porque es una herramienta fundamental para el ejercicio 

del resto de los derechos humanos".215 Es por ello que, como lo ha destacado el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General 

No. 13, el derecho a la educación "se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz 

de [los derechos civiles y políticos]" así como del resto de derechos económicos, 

sociales y culturales, convirtiéndose así en "el epítome de la indivisibilidad y la inter-

dependencia de todos los derechos humanos".216

Ligado a las características anteriores de la educación en su doble faceta, 

como servicio público y como derecho, existe un conjunto de obligaciones estatales 

propuestas por la anterior Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho 

a la Educación,217 y que han sido acogidas en la jurisprudencia constitucional 

aparece como objetivo fundamental la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental y agua potable.

214 Corte Constitucional del Colombia. Sentencia T-002 de 1992.
215 PARRA VERA, Oscar, ARÁNZAZU VILLANUEVA, María y ENRIQUE MARTÍN, Agustín, Protección Inter

nacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2008, p. 292.

216 Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos, 
El derecho a le educación, Informe de 17 de diciembre de 2004, Documento E/CN.4/2005/50, párrafos 41 a 46.

217 Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Educación, presentado de conformidad con la resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos 
Humanos, 13 de de enero de 1999, Documento E/CN.4/1999/49.
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colombiana. Se trata de cuatro tipos de obligaciones: a) asequibilidad, b) accesibi-

lidad, c) adaptabilidad y d) aceptabilidad.

a. Asequibilidad

Las obligaciones de asequibilidad implican el deber del Estado de crear y financiar 

instituciones educativas suficientes, de forma que cubra la demanda de ingreso al 

sistema educativo; abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones 

educativas;218 e invertir en infraestructura para la adecuada prestación del servicio. 

En síntesis, las obligaciones de este tipo comportan: (i) la libertad de los particulares 

para establecer instituciones educativas, (ii) la prohibición de cierre de centros 

educativos por parte del Estado, (iii) la necesidad de que las escuelas primarias estén 

al alcance de las comunidades rurales dispersas, (iv) el deber de ofrecer en las escue-

las primarias cupos suficientes para todos los menores en edad de recibir enseñanza 

básica, y (iv) la inversión en infraestructura para la educación, entre otras obligacio-

nes que implican todas aquellas actividades tendentes a desarrollar una oferta 

completa para el cubrimiento de, al menos, la demanda de todos los niños y niñas 

en edad de asistir a la enseñanza básica.219

b. Accesibilidad

Las obligaciones de accesibilidad son aquellas relativas a la protección del derecho 

individual de acceso al servicio educativo en condiciones de igualdad, para lo cual 

218 El inciso 1o. del artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, dispone expresamente que los 
particulares cuentan con la posibilidad de fundar establecimientos educativos.

219 GÓNGORA, Manuel, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales, citado, p. 45. Estas obligaciones derivan directamente del propio texto constitucional que establece 
en su artículo 67, inc. 5o. que al Estado corresponde garantizar el adecuado cubrimiento del servicio de educación 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
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es necesario que el Estado remueva cualquier tipo de discriminación que esté pre-

sente en este sistema y que implemente, a su vez, facilidades de acceso al servicio 

desde el punto de vista geográfico y económico.220 Según el informe preliminar de 

la anterior Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, 

"[l]a segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas 

públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que 

se prohíbe la discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las 

normas internacionales de derechos humanos y se aplica a los derechos civiles y 

políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que 

a los derechos del niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación 

no debe ser objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata 

y plenamente".221 Dicha obligación del Estado, sin embrago, no se traduce de manera 

automática en un derecho fundamental para todo aquel que aspire ingresar en el 

sistema educativo, lo cual quiere decir que la accesibilidad depende del nivel de 

educación al que se aspire acceder y del titular del derecho. Así, por ejemplo, la edu-

cación a nivel de secundaria y enseñanza superior puede estar sujeta al pago de 

matrícula, mientras que los tratados internacionales obligan al Estado a asegurar 

el acceso gratuito a la educación básica a todos los menores en la edad de educación 

obligatoria, lo que por vía jurisprudencial se ha extendido hasta los 18 años.222

220 De conformidad con el artículo 67, inc. 4o. de la Constitución Política de Colombia, la accesibilidad desde 
la perspectiva económica, estará dada por el mandato en virtud del cual la educación debe ser gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

221 Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Educación,op. cit., párrafo 57. 

222 El propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 sobre el derecho a la 
educación, establece los compromisos que deben adoptar los Estados Parte en relación con el objetivo de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho y establece claras diferenciaciones, según el nivel de enseñanza de que se trate. 
Así, estipula que "la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente"; con respecto a la 
enseñanza secundaria señala que ésta "debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita"; ya en relación con la 
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c. Adaptabilidad

Las obligaciones de adaptabilidad son aquellas que hacen que el Estado deba crear 

y mantener programas curriculares que propendan por la permanencia de los titu-

lares del derecho en el proceso educativo, favoreciendo el respeto a la diferencia y 

al multiculturalismo.223 Esto quiere decir que el sistema educativo, incluso el privado, 

debe adaptarse de la mejor manera posible a los menores y no al contrario, como 

ha ocurrido tradicionalmente en que se obliga a los niños y niñas a adaptarse a cual-

quier establecimiento educativo, sin tomar en consideración sus particularidades. 

La adaptabilidad hace referencia a la importancia del contenido del proceso de 

aprendizaje y de tomar en consideración como un aspecto de especial relevancia 

los intereses del menor. La obligación de adaptabilidad comporta, asimismo, una 

revisión de los programas curriculares y de los libros de texto con el fin de eliminar 

los estereotipos que afectan a las minorías étnicas y raciales, a los inmigrantes y a 

las mujeres. Así, por ejemplo, la anterior Relatora Especial ha destacado los cambios 

producidos en el ámbito educativo en relación con la formación impartida a las niñas, 

sobre lo que ha señalado: "[d]urante los últimos decenios se han producido cam-

bios profundos en el contenido de la educación: se ha pasado de educar a las niñas 

para que sean buenas amas de casa a liberarlas de los estereotipos de género y a 

permitirles que se desarrollen libremente".224 Otro ámbito de aplicación de las obli-

enseñanza superior, el Pacto es claro en establecer que la obligación comporta un grado menos elevado para el 
Estado, en la medida en que no tiene el deber de garantizar la asequibilidad ni la gratuidad de forma inmediata, 
sino que este nivel de enseñanza "debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita".

223 En este punto debe destacarse que la Constitución Política de Colombia establece, en el artículo 68, inc. 
5o., que los integrantes de los grupos étnicos tienen derecho a recibir una formación que respete y desarrolle su 
identidad cultural.

224 Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Educación, citado, párrafo 73. 
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gaciones de adaptabilidad ha sido el relativo a la protección de los menores con 

discapacidad, pues en virtud de estas obligaciones, las instituciones educativas que 

antes podían rechazar a un niño que no había podido adaptarse, deben ahora ga-

rantizar su permanencia en la institución, adaptándose a sus necesidades.225

d. Aceptabilidad

Las obligaciones de aceptabilidad tienen que ver con la calidad de la educación. 

Para asegurar niveles adecuados de calidad en la educación, el Estado debe velar 

por el cumplimiento de las normas mínimas para los establecimientos educati-

vos, así como exigir altos parámetros para el ejercicio de la docencia.226 Con todo, 

los contenidos de las obligaciones de aceptabilidad han ido ampliándose, de con-

formidad con las normas internacionales de derechos humanos, por manera que a 

este conjunto de obligaciones han sido incorporados temas como el de la etnoedu-

cación, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de miembros de pueblos 

indígenas y minorías étnicas en la propia lengua, ya que la educación se hace ina-

ceptable al ser impartida en una lengua diferente a la materna de los menores que 

la reciben.227 De igual manera, se incluyen obligaciones relacionadas con la prohi-

bición de castigos corporales y la prestación del servicio público de educación en 

condiciones dignas.

225 La educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, aparecen 
como obligaciones especiales del Estado en el artículo 68, inc. 6o. de la Constitución colombiana.

226 En el caso colombiano, la Constitución dispone expresamente que "[c]orresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos…" (Art. 67, inc., 5o.). Por su parte, 
el inciso 3o. del artículo 68 ibídem, estipula que "[l]a enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 
ética y pedagógica…". 

227 Dentro de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, aparece 
aquel que dispone que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios; y que la ense-
ñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe (C.P., artículo 10).
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1.4 Obligaciones de inmediato cumplimiento, de realización progresiva y de 

no retroceso en la esfera del derecho a la educación

En este punto, resulta de gran importancia retomar lo relativo a las obligaciones 

de inmediato cumplimiento y aquellas de cumplimiento pro gresivo en el ámbito de 

protección de los derechos sociales. Decíamos en el se gundo capítulo que la pro-

gresividad supone una cierta gradualidad, en la medida en que la realización de los 

derechos no podrá lograrse en un periodo corto de tiempo, sin que ello quiera decir 

que el Estado no deba cumplir su obligación de adelantar todas aquellas actividades 

necesarias para lograr la plena efectividad de estos derechos de la manera más 

rápida y eficaz posible. Así mismo, hacíamos referencia a que esta noción de pro-

gresividad implica, a la vez, la idea de progreso en sí considerado, que consiste en 

la obligación de mejora en las condiciones de goce y ejercicio de los derechos.228 

Y, por último, que dicha noción contiene un tercer elemento que es la prohibición 

de regresividad o retroceso que impide a los Estados la adopción de políticas públicas 

y medidas que representen una desmejora en la situación de los derechos econó-

micos, sociales y culturales de los que ya goza la población.229

En relación con el derecho a la educación, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha señalado que son obligaciones de cumplimiento inmediato: 

(i) garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna; 

(ii) adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible 

hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación, hasta el máximo de los recursos 

228 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 93.
229 Ídem, pp. 93-94.
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de que el Estado disponga; y (iii) asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles 

esenciales del derecho a la educación.230

Queda claro, según lo anterior, que el Estado debe adoptar de forma inmediata 

medidas tendentes al logro de la plena efectividad de los derechos sociales, si bien 

se reconoce de igual manera la posibilidad de actuar de manera progresiva en la 

consecución de dicho fin. Los Principios de Limburgo interpretan estas obligaciones 

del Estado y disponen que todos los Estados partes en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen las siguientes obligaciones: a) 

co menzar de inmediato a adoptar medidas que persigan la completa realización de 

los derechos en él reconocidos; b) emplear todos los medios apropiados a fin 

de cumplir las obligaciones asumidas en virtud del Pacto, incluyendo medidas legis-

lativas, administrativas, judiciales, económicas, sociales y educacionales consisten-

tes en la naturaleza de los derechos; c) adoptar medidas legislativas en casos en los 

que la legislación existente viole las obligaciones adquiridas bajo el Pacto; d) disponer 

de recursos judiciales efectivos que garanticen un debido proceso y el principio de 

doble instancia; e) definir los medios adecuados a emplear a fin de dar cumplimiento 

a sus obligaciones.231 

En igual sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) también consagra la obligación de 

230 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 13. El derecho a la 
educación (artículo 13 del Pacto), 21 período de sesiones, Documento ONU E/C. 12/1999/10, párrafo 43.

231 Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, párrafos 16 a 20. Si bien estos Principios dotan de cierta autonomía a los Estados, en materia de diseño 
de medidas para cumplir sus obligaciones, también prescriben que el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, podrá revisar la adecuación de dichas medidas, con el asesoramiento del Comité, sin perjuicio de las com-
petencias que al respecto puedan tener otros órganos de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones 
Unidas.
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los Estados de adoptar medidas, pero precisa que el cumplimiento de dicha obliga-

ción debe tener en cuenta el grado de desarrollo del Estado y destaca la adopción 

de disposiciones legislativas o de otro carácter, cuando el ejercicio de los derechos 

establecidos en el Protocolo no esté garantizado aún por este tipo de normas.232

De la misma manera, es el propio Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales el que establece que los Estados se comprometen a adoptar 

las medidas necesarias para la plena efectividad de los derechos económicos, so-

ciales y culturales "hasta el máximo de los recursos de que disponga[n]". Este 

contenido normativo ha sido interpretado por los Principios de Limburgo, que han 

precisado lo siguiente al respecto: a) los Estados Partes tienen la obligación, inde-

pendientemente de su nivel de desarrollo económico, de garantizar el respeto de los 

derechos de subsistencia mínima de todas las personas; b) la fórmula de "los recur-

sos de que disponga" hace referencia a los recursos con que cuenta un Estado, así 

como a los recursos provenientes de la comunidad internacional mediante la coope-

ración y la asistencia internacionales; c) se deberá tener en cuenta el acceso y uso 

equitativo y eficaz de los recursos disponibles en la determinación de las medidas 

a ser adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto; y d) en 

la utilización de los recursos disponibles, se deberá dar prioridad a la efectividad 

232 En efecto, el Protocolo de San Salvador, dispone lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas. 
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta 
su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efec-
tividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo". Por su parte, el artículo 2o. estipula: "Artículo 
2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el 
presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Pro-
tocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos".

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   132 19/10/17   9:32 a.m.



133

de los derechos previstos en el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar 

a todos la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y la prestación de servicios 

esenciales.233

Según lo dicho más arriba, si bien los instrumentos internacionales de pro-

tección de derechos humanos establecen obligaciones de cumplimiento inmediato 

por parte de los Estados, también reconocen que en relación con los derechos 

económicos, sociales y culturales, los Estados adquieren obligaciones de cum-

plimiento progresivo. Esto, por supuesto, tiene plena aplicabilidad en el ámbito de 

protección del derecho a la educación. La progresividad, como ya ha sido expuesto 

antes, no puede, sin embargo, ser interpretada de manera que las obligaciones sólo 

deban ser cumplidas una vez alcanzado cierto desarrollo económico. Antes bien, 

para aplicar el elemento de progresividad, éste debe ser entendido como la obligación 

de proceder de la manera más eficaz y expedita posible para alcanzar el objetivo de 

plena efectividad de los derechos sociales, aún cuando se haga de manera paulatina 

y gradual.

Los Principios de Limburgo contienen una interpretación muy precisa del 

alcance y contenido de las obligaciones de cumplimiento progresivo, a fin de lograr 

la plena efectividad de los derechos. Así, establecen que: a) es necesario que los 

Estados Partes actúen con toda la celeridad posible para lograr la efectividad gradual 

de los derechos, sin que esto pueda ser interpretado en el sentido de que estos 

tienen el derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar su 

233 Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, citado, párrafos 25 a 28.
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plena efectividad, sino que, por el contrario, tienen la obligación de iniciar de manera 

inmediata la adopción de medidas dirigidas a cumplir las obligaciones adquiridas 

en virtud del Pacto; b) algunas de las obligaciones relativas a los derechos consa-

grados en el Pacto exigen la plena e inmediata aplicación por parte de los Estados, 

como es el caso de la aplicación del principio de prohibición de discriminación; c) se 

requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga, independien-

temente de cualquier aumento de recursos; d) la aplicación progresiva no sólo puede 

ser conseguida por medio de un aumento en los recursos, sino que también se 

puede lograr a través del desarrollo de los recursos ya disponibles.234

Ahora bien, el correlato necesario de la progresividad en la consecución de la 

plena efectividad de los derechos sociales, como ya habíamos señalado, es la prohi-

bición de regresividad o retroceso en los niveles de protección alcanzados. Así pues, 

el Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas jurídicas, que de manera 

irrazonable empeoren la situación de estos derechos. De ello se deriva una conse-

cuencia muy importante, en virtud de la cual, toda medida deliberadamente regresiva 

debe ser justificada plenamente por el Estado, pues se presume su irrazonabilidad. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha expresado en relación 

con este punto, lo siguiente:

La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la 
educación, y otros derechos enunciados en el Pacto, es objeto de grandes 
prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado 
Parte tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración 
más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en rela-
ción con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del 

234 Ídem, párrafos 21 a 24.
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aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que disponga el Estado 

Parte.235

La prohibición de regresividad no es pues absoluta. Un Estado puede adoptar 

una política regresiva sin que incurra en el incumplimiento de sus obligaciones, si 

logra demostrar que la misma está justificada en relación con todos los derechos 

del PIDESC o de otros instrumentos de los que sea parte, teniendo en cuenta la 

utilización del máximo de los recursos disponibles. La medida regresiva respecto 

de un derecho específico, entonces, es válida si se adopta con el fin de ampliar o 

posibilitar la satisfacción de otros derechos, o su goce de una manera más iguali-

ta ria, habida consideración de los recursos con que cuenta el Estado. De todas 

ma ne ras, sobre una medida regresiva siempre recaerá la presunción de ser violatoria 

del Pacto y corresponde al Estado probar que una tal medida encuentra justifica-

ción de conformidad con los criterios expuestos.236

A continuación elaboraré una exposición de la jurisprudencia relativa a la 

prohibición de regresividad o retroceso, en general, a fin de comprender los alcances 

que la Corte Constitucional colombiana ha atribuido a dicho principio. Ello servirá, 

asimismo, para conocer las subreglas que dicho Tribunal ha establecido en esta mate-

ria. Este aparte brindará las herramientas de análisis de la jurisprudencia relativa a 

medidas regresivas en la esfera del derecho a la educación que será objeto del aparte 

final de este capítulo.

235 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 13. El derecho a la 
educación (artículo 13 del Pacto), citado, párrafo 45.

236 Sobre el tema de las obligaciones que en materia de derechos económicos, sociales y culturales adquieren 
los Estados Partes del Pacto, véase PARRA VERA, Oscar, ARÁNZAZU VILLANUEVA, María y ENRIQUE MARTÍN, 
Agustín, Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales…, op. cit., pp. 140 y ss.
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2. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANA RELATIVA AL PRINCIPIO  

DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD

La Corte Constitucional colombiana, en el marco de sus competencias de control 

abstracto de constitucionalidad de leyes, así como mediante el control concreto que 

realiza a través de la revisión de sentencias de tutela proferidas en virtud de la soli-

citud de amparo constitucional de derechos fundamentales amenazados o vulne-

rados,237 ha ido elaborando una jurisprudencia consistente en torno al tema de la 

prohibición de regresividad en el ámbito de protección de los derechos sociales. 

Si bien es cierto, la Corte ha adoptado diferentes posturas, no debe perderse de vista 

que ha intentado también consolidar herramientas metodológicas de control de actua-

ciones públicas en desmedro de estos derechos. Así, ha procurado aplicar la vincu-

latoriedad normativa del principio de prohibición de regresividad como correlato del 

principio de progresividad contenido en los instrumentos internacionales de pro-

tección de los derechos sociales, mediante el control de las medidas que impliquen 

retrocesos en los niveles de satisfacción alcanzados en el ámbito de estos derechos.

Antes de iniciar la recapitulación de la jurisprudencia más significativa en 

casos de control constitucional de medidas regresivas y de analizar los aspectos 

más importantes del trabajo de la Corte en la materia, considero pertinente hacer 

referencia a un caso paradigmático en la protección de derechos sociales de dicho 

Tribunal, en el cual recogió los parámetros establecidos en los instrumentos inter-

237 La Corte Constitucional colombiana tiene dos competencias básicas. Una de ellas es de control abstracto 
de las leyes, la cual es ejercida por el impulso de las demandas ciudadanas o en aquellos casos en que la Consti-
tución prescribe un control automático de constitucionalidad. La otra competencia es la que tiene para llevar a 
cabo la eventual revisión de los fallos de tutela proferidos por Jueces de instancia dentro de las acciones de tutela 
invocadas para el amparo de derechos fundamentales vulnerados o amenazados. (C.P., artículo 241).
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nacionales y regionales de protección de los derechos económicos, sociales y cul-

turales, al igual que en la jurisprudencia emitida por los órganos de interpretación 

de los mismos. Se trata de la sentencia T-025 de 2004, en la cual la Corte se pronunció 

sobre la situación de vulneración de los derechos fundamentales de la población 

en situación de desplazamiento forzado interno e hizo especial hincapié en los de-

rechos sociales de esta colectividad.238 En dicho marco, esta Corporación sostuvo, 

en relación con la materia que nos ocupa, que existe una obligación del Estado de 

corregir las desigualdades sociales, así como de facilitar la inclusión y participación 

de los sectores más marginados y vulnerables de la población en la vida social, 

económica y política del país y que para ello se hace necesario adelantar todas las 

actividades necesarias, a fin de lograr una mejora progresiva de las condiciones 

materiales de existencia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Para 

este Tribunal, las autoridades estatales están en la obligación de dar aplicación a la 

denominada "cláusula de erradicación de las injusticias presentes", para lo cual 

debe cumplir con dos tipos de deberes: (i) implementar las políticas, programas y 

medidas que persigan el logro de una igualdad real en las condiciones y oportuni-

dades de todos los habitantes del Estado, mediante la satisfacción progresiva de los 

derechos sociales básicos de la población. Y, (ii) abstenerse de promover o ejecutar 

238 Esta sentencia fue proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional en el caso de 
varias acciones de tutela presentadas por personas en situación de desplazamiento forzado interno. Ante el nivel 
de desprotección y de violación de los derechos fundamentales de la población desplazada, esta Corporación decidió 
declarar el "estado de cosas inconstitucional" referido a la vulneración masiva y continuada de los derechos de la 
población desplazada originada en factores estructurales. Para superar tal situación, la Corte profirió una serie de 
órdenes dirigidas a las autoridades estatales concernidas en la protección y satisfacción de los derechos de esta 
colectividad, a fin de que las mismas adoptaran decisiones y adelantaran las actividades necesarias dentro de la 
órbita de sus competencias, enderezadas principalmente a superar tanto la insuficiencia de recursos, como las 
falencias en la capacidad institucional. Esta sentencia de la Corte Constitucional tuvo un gran impacto en el país, 
y suscitó un fuerte debate entre quienes defienden el papel de los Jueces en este tipo de asuntos y en la toma de 
decisiones relativas a la protección de derechos "prestacionales" y quienes sostienen que estas materias son 
competencia del legislativo y del poder ejecutivo, únicos legitimados democráticamente para decidir asuntos de 
políticas públicas. A este respecto, recuérdese el debate planteado en el segundo capítulo.
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políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales que conduzcan a agravar la situación de injusticia, 

de exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar 

gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos.

De esta suerte, estableció el Alto Tribunal que los deberes estatales frente a 

los derechos sociales deben ajustarse a cuatro parámetros. El primero de ellos, 

relativo a la prohibición de discriminación; el segundo, que tiene que ver con la 

necesidad de la medida, lo cual exige el estudio cuidadoso de medidas alternativas 

que resulten inviables o insuficientes; en tercer lugar, ha de tenerse en cuenta la 

condición de avance hacia la plena realización de estos derechos, por manera que 

la disminución del alcance de la protección sea un paso inevitable para que una vez 

terminadas las condiciones que llevaron a tomar la medida transitoria, se retome el 

camino de la progresividad, a fin de lograr un mayor desarrollo del derecho; y, por 

último, la prohibición de desconocer unos mínimos de satisfacción del derecho, lo 

cual implica que las medidas no pueden comportar tal magnitud que conlleven 

el desconocimiento del núcleo básico de protección que asegure la supervivencia 

en condiciones de dignidad del ser humano.239

Como se ve, la Corte recogió en este caso el marco internacional de protección 

de los derechos sociales que fue esbozado en el aparte anterior del presente capítulo, 

y tuvo en cuenta de manera íntegra los tipos de deberes, cuyo compromiso ha 

asumido el Estado en la protección y satisfacción de los derechos sociales de la 

pobla ción. Uno de ellos, y que comporta una relevancia particular desde la perspec-

tiva de la vinculatoriedad jurídica que implican estos derechos, es el de la prohibición 

239 Corte Constitucional colombiana, sentencia T-025 de 2004. 
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de regresividad. Como pasa a ilustrarse enseguida, después de ciertas decisiones 

que restaron toda fuerza normativa al principio de no retroceso, la Corte colombiana 

se ha tomado en serio la dimensión justiciable de tal principio, pues ha estimado 

que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, le corres-

ponde la labor de ejercer el control sobre las medidas que impliquen retrocesos en 

el ámbito de protección de los derechos sociales, sobre las cuales pesa la presunción 

de inconstitucionalidad, en virtud del mandato de realización progresiva y de prohi-

bición de regresividad en relación con los niveles que en dicha materia se hayan 

alcanzado. Veremos entonces, de manera breve, la evolución de la jurisprudencia 

de la Corte en estos casos,240 para estudiar posteriormente aquellos en que los retro-

cesos se han presentado en ámbitos protegidos del derecho a la educación.

Como acabamos de apuntar, en un primer momento, el Alto Tribunal colom-

biano restó fuerza normativa al principio de no regresividad al considerar que éste 

no limitaba la libertad de configuración del legislador en asuntos relativos a la es-

fera de regulación de los derechos sociales. Tal fue el caso de la sentencia C-168 de 

1995, en la cual la Corte asumió el examen de constitucionalidad de una reforma 

introducida en el régimen pensional vigente a la fecha que resultaba claramente 

menos favorable, pues aumentaba la edad y el tiempo de servicio para acceder a la 

pensión de vejez, además de disminuir el monto de dicha prestación. Los argumen-

tos de la Corte para declarar la constitucionalidad de la reforma demandada giraron 

en torno a la diferencia entre las meras expectativas y los derechos adquiridos, dos 

figuras clásicas del derecho civil. Así, la sentencia estableció que hasta tanto no se 

hayan cumplido los requisitos determinados en la ley para adquirir un derecho, sólo 

240 Para una visión completa del tratamiento del principio de prohibición de regresividad en la jurisprudencia 
constitucional colombiana, véase UPRIMNY, Rodrigo y GUARNIZO, Diana "¿Es posible una dogmática adecuada 
sobre la prohibición de regresividad?..", art. cit.
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se tiene una simple expectativa y el legislador tiene libertad para modificar el régimen 

anterior y establecer, incluso, condiciones menos favorables en el nuevo, sin que 

ello implique una actuación ilegítima ni abra la posibilidad a las vías judiciales de 

reclamo individual, pues la simple expectativa no está protegida constitucional-

mente.241

Con posterioridad, esta Corte Constitucional asumió la posición contraria al 

tomar la prohibición de retroceso como una regla de estricto cumplimiento sin que 

se le pudieran oponer excepciones. De lo anterior se derivaba que cualquier reduc-

ción en el nivel de protección de un derecho social suponía una violación directa 

del principio de prohibición de regresividad. Para ilustrar esta etapa de la jurispruden-

cia pueden mencionarse las sentencias C-1165 de 2000 y C-754 de 2004. En la primera 

de ellas, el Alto Tribunal encontró que la disminución de recursos para el régimen 

subsidiado de salud242 contradecía abiertamente el mandato constitucional de 

ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social para toda la población 

colombiana. En el segundo de estos fallos, al estudiar la constitucionalidad de un 

régimen de transición pensional menos favorable que el anterior, decidió declarar 

la inconstitucionalidad de la disposición acusada bajo el argumento de que las 

personas cobijadas por un determinado régimen de transición pensional, tienen 

derecho a que se les respeten las condiciones allí establecidas. Para la Corte, el 

241 Una posición similar adoptó la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-781 de 2003, en la 
cual consideró constitucionalmente válida una norma que disminuía de manera significativa el monto de la indem-
nización que debía recibir el trabajador cuando a la terminación del contrato laboral el empleador no pagaba los 
salarios debidos. Para la Corte tal disposición no resultaba contraria a la Constitución, reiterando que la ley puede 
válidamente modificar las regulaciones laborales, con el único límite del respeto a los derechos adquiridos.

242 En Colombia existen dos regímenes de seguridad social en salud. Uno de ellos es el régimen contributivo, 
que es al que pertenecen quienes cuentan con capacidad económica por percibir unos ingresos mensuales fruto 
de su trabajo y que es financiado con los aportes de los empleadores y trabajadores. Por su parte, el régimen 
subsidiado, que se rige por el principio de solidaridad, es mediante el cual se presta el servicio de salud a aquellos 
que por su situación económica no pueden ingresar al sistema contributivo.
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legislador únicamente estaba facultado para modificar las condiciones de aquellos 

que aún no habían sido cobijados por un régimen de transición, pero en ningún 

caso para reducir los beneficios respecto de aquellos que ya habían sido incluidos 

en uno. En estos dos casos la Corte no entró a evaluar los argumentos presenta-

dos por el Estado a fin de justificar la medida de reducción, sino que adoptó una 

interpretación estricta de la prohibición de retroceso.

Finalmente, la jurisprudencia ha optado por una tesis que podríamos llamar 

intermedia, que "busca garantizar una protección lo más plena posible a este principio 

pero sin desconocer la importancia del contexto económico y sin someter a la legis-

lación a su congelamiento".243 De esta manera, la Corte reconoce que el retroceso 

en la protección alcanzada respecto de un determinado derecho social resulta 

inconstitucional en principio, pues comporta una violación de los estándares inter-

nacionales sobre el deber de desarrollo progresivo de estos derechos. No obstante, 

admite que no toda disminución en su alcance está prohibida, como quiera que al 

legislador le está permitido restringir el contenido protegido de un derecho, siempre 

que justifique de manera adecuada y suficiente la razonabilidad y proporcionalidad 

de la medida regresiva con respecto a la finalidad de alcanzar propósitos constitu-

cionales de gran relevancia, o incluso de imperioso cumplimiento.

Esta postura intermedia ha sido empleada en varias ocasiones por este Tribunal 

Constitucional. Ello le ha llevado, algunas veces, a otorgar protección a los derechos 

sociales en juego, dando prevalencia a la prohibición de retrocesos en esta materia, 

y otras, por el contrario, a privilegiar la libertad de configuración del legislador en la 

243 UPRIMNY, Rodrigo y GUARNIZO, Diana, "¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de 
regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana", citado, p. 7.

LA PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO...

Serie Interpretacion Const_05.indd   141 19/10/17   9:32 a.m.



142

regulación de acceso y ejercicio de derechos sociales. Lo anterior, como resultado 

del empleo de la herramienta metodológica del juicio de proporcionalidad entre el 

fin que se persigue con la medida y el sacrificio que ello implica para los derechos 

que resultan afectados.244

Ejemplos de la aplicación en favor de los derechos sociales es la decisión 

adoptada por la Corte colombiana en la sentencia C-789 de 2002, en la cual debió 

examinar de nuevo la constitucionalidad de una norma que excluía del régimen de 

transición pensional a las personas de determinada edad que decidieran volunta-

riamente cambiarse de sistema.245 En este caso, si bien la Corte reconoció que el 

legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los requisitos 

necesarios para acceder a la pensión de vejez en su función de actualización del 

ordenamiento, estableció, asimismo, que dicha potestad no puede ser ejercida de 

forma arbitraria, de manera que desconozca el principio de confianza legítima o 

el derecho constitucional irrenunciable a la seguridad social. Ello le llevó a decidir 

que las personas que tuvieran 15 o más años de cotizaciones para el momento de 

la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones, no podían ser excluidas 

de los beneficios del régimen de transición pensional.

244 Para un análisis profundo del test de constitucionalidad de las medidas regresivas en materia de derechos 
sociales, véase ARANGO, Rodolfo, "La prohibición de retroceso en Colombia", en COURTIS, Christian (comp.) 
Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 
2006, pp. 153-171. El autor plantea que la jurisprudencia constitucional colombiana en materia de prohibición de 
regresividad de los derechos sociales permite demostrar la tesis de la concepción discursiva de estos derechos, 
en la medida en que el legislador puede ejercer su libertad de configuración, pero dentro del marco constitucional 
que exige su progresividad y prohíbe, salvo argumentos de gran peso, el retroceso del nivel de realización 
alcanzado.

245 En Colombia existen dos sistemas pensionales diferenciados. Uno de ellos es el de prima media con 
prestación definida, en el cual los beneficiarios adquieren el derecho a la pensión de vejez al momento de cumplir 
los requisitos legales exigidos, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas. El otro es el de 
ahorro individual con solidaridad, en el cual los aportes efectuados por los afiliados van a un fondo privado de capi-
talización, con el fin de obtener el pago de las correspondientes pensiones. Estos sistemas fueron establecidos 
por la Ley 100 de 1993 que creó el sistema de seguridad social integral en el país.
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Tal postura intermedia no sólo ha tenido aplicación en el marco del ejercicio 

de la competencia del control abstracto de constitucionalidad. Así, por ejemplo, en 

la sentencia T-1318 de 2005, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional 

conoció de la invocación de amparo constitucional por parte de una señora que con-

sideraba vulnerado su derecho a la vivienda digna, por cuanto el municipio de Palmira 

—entidad que le había otorgado un subsidio para la construcción de vivienda—, 

había procedido a reducirlo de manera intempestiva, aduciendo razones de orden 

financiero. En este caso el Alto Tribunal estableció que la prohibición de retroceso 

no sólo vinculaba al poder legislativo, sino que también debía ser respetado por las 

autoridades administrativas con competencia en el diseño de políticas públicas y 

que, si bien éstos contaban con un amplio margen en la proyección de las medidas 

para la satisfacción de los derechos sociales de la población, una vez establecida 

una determinada regulación, el contenido protegido desarrollado por la ley o por 

reglamentos administrativos, no sólo admitía reclamos judiciales individuales, sino 

que de conformidad con el principio de progresividad de los derechos sociales, tales 

medidas regresivas eran consideradas prima facie inconstitucionales y era deber de 

las autoridades justificar la necesidad de su adopción, a fin de desvirtuar dicha 

presunción. 

En el caso concreto, las alegaciones presentadas por el municipio para reducir 

el monto del subsidio, giraron en torno a argumentos de carácter financiero, consi-

deradas válidas en abstracto por la Corte, pero no en el caso específico bajo su 

examen. En efecto, para la Sala el argumento de los problemas presupuestarios del 

municipio resultaba insuficiente para destruir la presunción de inconstituciona-

lidad del retroceso, pues la crisis financiera existía con anterioridad al inicio del 

proyecto de vivienda y además, obedecía a la falta de planificación de las propias 

autoridades administrativas sin que fuera posible pretender que la población bene-
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ficiaria del subsidio de vivienda tuviera que soportar las consecuencias del mal 

manejo de los recursos. Declaró entonces que el derecho a la vivienda de la peticio-

naria había sido efectivamente conculcado y ordenó al municipio que le entregara 

el subsidio íntegro, es decir, en el monto inicialmente reconocido.

Ahora bien, como quedó enunciado anteriormente, la adopción de una tesis 

intermedia también ha llevado a la Corte Constitucional colombiana a la conclusión 

de que ciertas medidas regresivas eran válidas en casos específicos, después de 

haber efectuado el ejercicio hermenéutico de control de razonabilidad y proporcio-

nalidad de dichas medidas, en relación con los beneficios obtenidos en términos 

del conjunto de los derechos y del sacrificio que implicaban para el derecho afectado 

en particular. A tal conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-038 

de 2004 al estudiar una reforma introducida al Código Sustantivo del Trabajo en 

relación con la reducción de un conjunto de garantías laborales y prestacionales 

reconocidas en favor de los trabajadores. En dicha ocasión, la Corte declaró la cons-

titucionalidad de la reforma al considerar que, aun cuando era claro que se trataba 

de una reforma que disminuía la protección de derechos de los trabajadores, era 

una estrategia proporcionada para promover el empleo y el crecimiento económico 

y que, además, había sido adoptada en desarrollo de una amplia discusión demo-

crática en el seno del órgano legislativo.246

246 Esta decisión de la Corte Constitucional fue fuertemente criticada por diversos sectores sociales del 
país. El argumento principal que subyacía a dichas críticas era aquel según el cual resultaba ilegítimo limitar un 
derecho social, como en este caso, las garantías laborales, bajo pretexto de incentivar el crecimiento económico, 
pues dicha estrategia implicaba el empleo de criterios de corte utilitarista bastante criticables y debido también a 
que era muy cuestionable que las medidas de flexibilización laboral contribuyeran efectivamente a la generación 
de nuevos empleos.
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Después de esta breve referencia a la jurisprudencia que en materia de medidas 

de retroceso de los derechos sociales ha proferido la Corte Constitucional colom-

biana,247 podemos apreciar que si bien su posición frente al tema ha variado conside-

rablemente y ha ido desde el extremo de restar todo valor vinculante al principio 

de prohibición de regresividad de los derechos sociales, hasta conferirle el carácter de 

principio de obligatorio cumplimiento que no admite excepciones, finalmente la juris-

prudencia parece haberse ubicado en un punto intermedio, según el cual, si bien 

existe una libertad de configuración del legislador y de las autoridades administrati-

vas en el diseño de regulaciones normativas e implementación de políticas públicas 

en la búsqueda de la satisfacción de los derechos sociales de la población, ésta no 

puede desconocer los niveles de protección alcanzados con respecto a un derecho, 

en tanto ello implica un retroceso que se presume inconstitucional y, por ello, será 

sometido a un examen de razonabilidad y proporcionalidad que tendrá lugar de 

conformidad con la justificación que se dé para la adopción de una tal medida.248

Una vez estudiada la jurisprudencia de la Corte colombiana en relación con 

el deber de progresividad y la aplicación del principio que de éste se deriva: la prohi-

bición de regresividad, procederé en el siguiente aparte a analizar la jurisprudencia 

producida en el seno de este Alto Tribunal cuando ha debido examinar medidas 

regresivas en los niveles de satisfacción del derecho a la educación de la población 

colombiana.

247 Es importante destacar que sólo se hizo referencia a algunas de las sentencias más representativas en 
la materia. Sin embargo, la jurisprudencia que en este tema ha proferido el Alto Tribunal constitucional ha sido 
muy abundante. Pueden consultarse también sobre el tema del principio de no retroceso, entre muchas otras, las 
sentencias: C-035 de 2005, T-043 de 2007, T-069 de 2008.

248 Un profundo análisis de las oscilaciones en que ha incurrido la Corte Constitucional colombiana en el 
tema de la prohibición de regresividad en los niveles de satisfacción de los derechos sociales, puede encontrarse 
en UPRIMNY, Rodrigo y GUARNIZO, Diana, ¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad?..., 
art. cit., pp. 15-25. 
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3.  LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL  

EN EL EXAMEN DE MEDIDAS DE CARÁCTER REGRESIVO  

EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Para abordar el estudio de la jurisprudencia en que la Corte Constitucional de 

Colombia ha analizado medidas de disminución o retroceso en ámbitos ya protegidos 

del derecho a la educación, tomaré en consideración tres casos. El primero de 

ellos es la sentencia C-931 de 2004, en la cual la Corte ejerció el control de consti-

tucionalidad sobre una disposición de la ley anual de presupuesto que estable-

cía una disminución en las partidas presupuestales que la Nación debía otorgar a 

las universidades públicas. El segundo caso es un conjunto de sentencias de revisión 

de tutela proferidas por diversas Salas de la Corte, con ocasión de las peticiones de 

amparo interpuestas por padres de niños y niñas menores de cinco años de edad, 

quienes venían recibiendo, o aspiraban a acceder al servicio educativo de preescolar 

en insti tuciones públicas y que, como consecuencia de una decisión administrativa, 

vieron interrumpida dicha prestación, o imposibilitado su acceso. Y, en tercer lugar, 

analizaré la sentencia T-884 de 2006, sobre una acción de tutela invocada por un 

joven con discapacidad auditiva, a quien no se le permitió el ingreso a un centro pú-

blico de educación superior a cursar la carrera técnica de su elección, cuando ésta 

venía siendo ofrecida a personas con este mismo tipo de discapacidad en años 

anteriores.

A partir del estudio de estos casos intentaré mostrar cuáles son los principales 

contenidos de las sentencias, así como construir una línea jurisprudencial que dé 

cuenta de la posición que ha asumido la Corte en cuanto a la validez constitucio-

nal de la adopción de medidas regresivas en niveles de protección ya alcanzados 

del derecho a la educación. Retomando el marco normativo y jurisprudencial esta-
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blecido en los apartes anteriores del presente capítulo, examinaré si en estos casos 

la Corte ha conferido valor normativo al principio que establece la prohibición de 

regresividad en la protección de los derechos sociales, y de qué manera ha estruc-

turado la salvaguardia del principio de progresividad que rige el carácter de algu nas 

de las obligaciones del Estado, en aras de alcanzar la plena satisfacción de estos de-

rechos para la población. Así, intentaré extraer algunas conclusiones en relación 

con el peso específico que en los casos concretos objeto de estudio esta Corpora-

ción ha otorgado a la libertad de configuración del legislador o de las autoridades 

administrativas que diseñan estrategias de promoción de los derechos sociales para 

introducir retrocesos en esta materia en relación con la vinculatoriedad jurídica del 

principio de prohibición de regresividad. De igual manera, el análisis de estos fallos 

me permitirá examinar la doctrina de la Corte en lo que hace referencia al alcance 

y contenidos esenciales del derecho a la educación.

3.1 Sentencia C-931 de 2004. El examen sobre la "congelación" de las partidas 

presupuestales destinadas a las universidades públicas, desde la perspectiva 

de la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales

En la sentencia C-931 de 2004, como había indicado, la Corte Constitucional debió 

examinar la concordancia de la disminución introducida en la ley anual de presu-

puesto en cuanto a las partidas presupuestales que la Nación debía asignar a las 

universidades públicas del país, con la Carta Fundamental, como quiera que durante 

la vigencia fiscal de 2004 las mencionadas transferencias no fueron reajustadas.249 

La Corte estableció que en virtud de la doctrina y de los tratados internacionales que 

249 Este reajuste implica la actualización del valor de los recursos, por manera que mantengan su poder 
adquisitivo constante y se ajusten al valor actual.
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forman parte del bloque de constitucionalidad, existe un mandato que obliga al 

Estado a mantener actualizados los recursos financieros destinados al funcio-

namiento de las universidades públicas, como condición necesaria para la realización 

progresiva del derecho de acceso a la educación superior y señaló, además, que tal 

carácter progresivo implica no sólo el compromiso estatal de ampliar la cobertura 

del derecho hasta satisfacer el principio de universalidad, sino también el aumen-

to del contenido y de la cantidad de prerrogativas en sí, que dicho derecho confiere 

a sus titulares. Destacó que tal deber estatal comporta, principalmente, la prohibición 

prima facie de retrocesos. Según esta línea de argumentación, si bien es cierto el 

carácter progresivo de los derechos sociales no es absoluto, no lo es menos que su 

restricción exige una adecuada justificación en la persecución de objetivos priori-

tarios de carácter constitucional, y que debe ajustarse a parámetros de razonabilidad 

y proporcionalidad. De lo anterior coligió que las medidas económicas que no actua-

lizan el valor de los recursos disponibles para atender la progresividad de este derecho 

no están absolutamente proscritas —pese a configurar retrocesos en la cobertura 

del derecho— y que, en principio, pueden ser válidas desde la perspectiva constitu-

cional, siempre y cuando no resulten desproporcionadas.

Así pues, la Corte Constitucional consideró necesario realizar el juicio de 

proporcionalidad sobre la medida limitativa del carácter progresivo del derecho a la 

educación pública superior puesta a su consideración, a fin de determinar si el 

retroceso que ella implicaba resultaba válido desde la perspectiva constitucional. 

Esta Corporación observó que, si bien la medida de disminución del presupuesto 

destinado a la educación pública superior podía considerarse adecuada para alcanzar 

el objetivo constitucionalmente legítimo de mejora en la situación de déficit fiscal, 

el Gobierno no había explicado de manera apropiada y suficiente por qué era nece-
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saria para el logro de tal objetivo y por qué no podía ser sustituida por otra estrategia 

menos lesiva para la financiación de la educación pública superior, concluyó enton-

ces que "la limitación consagrada, aunque pretende obtener un objetivo constitu-

cional relevante —aliviar el déficit fiscal que presentan las finanzas públicas desde 

hace varios años y disminuir el crecimiento de la deuda pública— es un medio para 

la obtención de tal fin que en este caso no está constitucionalmente justificado en 

términos de necesidad y proporcionalidad".250 Por esa razón, la sentencia ordenó al 

Gobierno incluir en el presupuesto nacional los montos necesarios para mantener 

en pesos constantes las partidas presupuestales otorgadas a las universidades 

estatales.

Como se ve, la Corte colombiana adoptó una posición intermedia, en la medida 

en que reconoció el valor normativo del principio de prohibición de retroceso, sin 

desconocer la posibilidad de modificaciones regresivas en el ordenamiento, siempre 

y cuando las mismas cumplieran las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad 

en cuanto (i) al fin que persigue la medida, (ii) el medio utilizado por el legislador 

para alcanzar el fin propuesto, y (iii) la adecuación entre el medio y el objetivo que 

se persigue. Al adelantar este juicio en el caso sometido a su control, el Alto Tribunal 

encontró, no obstante, que el empleo de la medida adoptada no aparecía suficien-

temente justificado en relación con el sacrificio que implicaba en términos de la 

progresiva cobertura del derecho al acceso a la educación superior, por lo cual 

concluyó que la medida regresiva no era constitucionalmente válida y, en conse-

cuencia, la norma que la establecía debía ser expulsada del ordenamiento 

jurídico.

250 Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-931 de 2004.
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3.2 ¿Constituye la suspensión de la prestación del servicio público de educación 

en el nivel preescolar de los niños y las niñas menores de cinco años de edad 

una medida regresiva?

Este es el caso de varias acciones de tutela presentadas por padres de menores que 

alegaban la vulneración del derecho a la educación de sus hijos e hijas por parte de 

algunas autoridades administrativas que no les permitían matricularles en el nivel 

de preescolar en instituciones educativas públicas, o que suspendían de manera 

abrupta la prestación del servicio, con fundamento en una Resolución administrativa 

expedida por el Ministerio de Educación en el año 2003, en la que el Gobierno estable-

cía como edad mínima para ingresar a dicho nivel de enseñanza cinco años cumpli-

dos a la fecha de inicio del año académico. El problema se suscitó en considera ción 

a que, desde años atrás, se permitía realizar la matriculación de menores de tres y 

cuatro años de edad en preescolar en centros educativos públicos y que la decisión 

administrativa de no permitir su ingreso a este nivel de enseñanza en instituciones 

oficiales, se traducía en la imposibilidad de escolarización de muchos de ellos por, 

al menos, dos razones: (i) en la mayoría de los casos, no se contaba con alternati-

vas para la prestación del servicio público de educación preescolar a menores de 

estas eda des en los municipios de residencia de los peticionarios, y (ii) se trataba 

de personas de escasos recursos que no tenían capacidad económica para matricular 

a sus hijos o hijas en colegios privados, debido a los altos costos en matrículas y 

pensiones que ello suponía. Estos factores implicaban la directa exclusión de los 

menores que se encontraran en dichas edades, del sistema educativo.

El primer grupo de casos que llegó para revisión de la Corte Constitucional 

fue resuelto mediante sentencia T-671 de 2006 de la Sala Segunda. En esta ocasión 

la Corte decidió conceder el amparo solicitado, pero sin hacer alusión a la regresi-

SERIE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICADA

Serie Interpretacion Const_05.indd   150 19/10/17   9:32 a.m.



151

vidad de la medida que establecía una edad mínima mayor a la que venía siendo 

aplicada antes de la adopción de la resolución del Ministerio de Educación. Lo que 

la Sala de Revisión tuvo en cuenta para amparar el derecho a la educación de los 

niños y niñas que se habían visto afectados con la decisión administrativa fue el 

conjunto de condiciones particulares que hacía que estos menores quedaran ex-

cluidos del sistema educativo por falta de recursos económicos.

Poco tiempo después, la Corte adoptó la sentencia T-787 de 2006, con ocasión 

de un caso idéntico al anterior. Ya en este momento la Corte empezó a hablar del 

carácter claramente regresivo de la medida adoptada por el Ministerio de Educación. 

Señaló que, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política y los ar-

tículos 11 y 17 de la Ley 115 de 1994,251 la educación formal comprende al menos un 

año de educación preescolar y que dicho nivel de enseñanza, a su vez, debe con-

templar, como mínimo, un grado obligatorio en los establecimientos educativos 

estatales, para niños menores de seis años de edad. La Corte derivó de ello que el 

contenido mínimo del derecho de los niños a la educación en dicho nivel incluía 

la garantía de, al menos, un año de enseñanza en las instituciones educativas esta-

tales y, además, que el contenido del derecho debía ir ampliándose progresivamente 

hasta alcanzar la cobertura en los tres niveles que integran la educación preescolar: 

pre-jardín, jardín y transición. 

Con base en dichas consideraciones, y tomando en cuenta que (i) el centro 

educativo de carácter público había permitido la preinscripción del menor, en cuyo 

nombre se solicitaba el amparo constitucional, en la asignación de cupos para el 

año lectivo respectivo, y (ii) que de manera intempestiva, luego de haber ampliado 

251 Ley General de Educación. 
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la cobertura de la prestación del servicio de educación preescolar, la Secretaría de 

Educación del municipio había decidido suspender la financiación en este nivel 

de enseñanza a niños y niñas menores de cinco años de edad, la Corte encontró 

que se configuraba la vulneración del principio de confianza legítima, al haber creado 

la expectativa de ingreso al sistema escolar del niño y luego haberlo privado de ello 

sin justificación razonable. Adicional a lo anterior, observó que la conducta del mu-

nicipio violaba el derecho a la educación del menor en su faceta de acceso.

En un caso posterior resuelto mediante sentencia T-938 de 2006, la Sala Tercera 

de Revisión de la Corte Constitucional realizó una interpretación diferente a la que 

había llevado a cabo en las anteriores providencias. En esta oportunidad, el alto 

Tribunal indicó que no podía perderse de vista que la Constitución Política dispone 

que el Estado debe ofrecer, como mínimo, un grado de preescolar, que corresponde 

al grado de transición y que la legislación establece la posibilidad de ampliar dicha 

obligación sólo si se ha cumplido previamente con la condición de cubrir al 80% de 

los niños y niñas de cinco años con dicho grado de preescolar obligatorio y al 80% 

de los niños y niñas entre los cinco y los quince años de edad, con la educación 

básica.252 Por ello, consideró que tal fijación de prioridades no podía ser considerada 

como contradictoria con el mandato de desarrollo progresivo de los derechos so-

ciales, pues en todos los casos se perseguía ampliar el cubrimiento del derecho a 

la educación, bien fuera para los niños menores de cinco años (que se reclamaba 

mediante la acción de tutela) o para los mayores de cinco años, según lo estipulado 

por el Congreso, en la Ley 115 de 1994. A pesar de esta línea de argumentación, la 

Corte decidió amparar los derechos de los menores, en atención a que ya habían 

iniciado el año lectivo y la prestación del servicio había sido interrumpida de manera 

252 Artículo 18 de la Ley 115 de 1994.
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intempestiva, con lo cual se configuraba la violación del principio de confianza legí-

tima, así como su derecho a la continuidad en el sistema educativo.

En la sentencia T-1030 de 2006, esta Corporación resolvió conceder la acción 

de tutela interpuesta en favor de una niña a quien se le había negado el cupo en una 

institución educativa, para lo cual tuvo en cuenta, en primer lugar, que el municipio 

de que se trataba en ese caso concreto, ya había superado el cubrimiento del 80% 

que ordena la ley, tanto en el nivel de transición, como en el de educación básica, 

lo cual ya hacía procedente la ampliación de la cobertura del ingreso de los menores 

de cinco años a los niveles de pre-jardín y jardín; y, de otra parte, que la madre de 

la niña manifestaba no contar con recursos económicos para matricularla en una 

institución privada.

En sentencia T-263 de 2007 la Corte Constitucional colombiana retomó la 

doctrina establecida en sentencia T-787 de 2006 en relación con la prohibición de 

retroceso e imprimió mayor fuerza al fundamento jurídico del carácter regresivo 

de la directiva ministerial, tras considerar que ésta había introducido un claro retro-

ceso en los niveles de protección alcanzados en la educación pública a nivel de 

preescolar, con la restricción significativa de la población beneficiaria de dicho 

servicio. La Sala de Revisión consideró que, en el caso concreto, resultaban afectados 

los derechos fundamentales de la niña, en cuya representación se solicitaba la tutela, 

por las siguientes razones: (i) la institución educativa a la que aspiraba ingresar 

la menor venía ofreciendo los niveles de pre-jardín y jardín desde 1997, siendo sus-

pendidos para el periodo 2006-2007, lo que significaba que aún con posterioridad a 

la expedición de la directiva ministerial del año 2003, había continuado ofreciendo el 

servicio de preescolar a esos dos niveles con una cobertura ampliada en relación 

con los mínimos establecidos en la normatividad; (ii) la propia institución había 

LA PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO...

Serie Interpretacion Const_05.indd   153 19/10/17   9:32 a.m.



154

afirmado contar con la infraestructura física, administrativa, pedagógica y docente 

para ofrecer el servicio en la cobertura ampliada, de lo que derivó que el ingreso de 

la niña no afectaría el acceso de otros menores que cumplieran con los requisitos 

de ley; y (iii) la madre de la menor no poseía los recursos económicos necesarios para 

sufragar los gastos de un servicio de preescolar privado. La Sala constató, no obs-

tante, que al momento de adopción de la decisión la niña había sido admitida para 

el grado de jardín en la institución pública demandada, ante lo cual declaró la ca-

rencia actual de objeto de la acción constitucional.253

Una línea de argumentación muy similar fue expuesta por la Corte en sentencia 

T-805 de 2007, en la que también reconoció la regresividad de la medida que impe-

día a la menor, en nombre de quien se solicitaba el amparo, acceder a la educación 

preescolar debido a su edad. En esa ocasión, la Corte apreció, además, que la ins-

titución educativa que había negado su acceso, continuaba prestando el servicio 

público de educación en sus niveles de cobertura ampliada aún durante el año 

lectivo 2006-2007, al que se había negado el acceso a la menor, lo cual hacía más 

notoria la vulneración de sus derechos.

Por último, en la sentencia T-775 de 2008, que se ocupó del tema de la perma-

nencia de niños y niñas menores de cinco años en la enseñanza preescolar, la Sala 

Octava tomó en consideración la jurisprudencia anterior en cuanto al carácter re-

gresivo de la directiva ministerial. No obstante, los fundamentos jurídicos que llevaron 

a la Corte a declarar la vulneración de los derechos de los niños afectados apunta-

253 Esta figura es empleada en la jurisprudencia constitucional colombiana cuando se ha constatado que 
el motivo que dio lugar a la interposición de la acción de tutela ha desaparecido, bien sea por la cesación de la 
amenaza o vulneración del derecho fundamental, o cuando la situación se ha consumado y una orden de tutela ca rece 
de objeto, por la imposibilidad fáctica de subsanación del mismo.
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ron a la violación del principio de confianza legítima, al haberse permitido el ingreso 

de los menores a preescolar y luego proceder a interrumpir tal prestación de manera 

abrupta, con mayor razón, al constatar que la institución educativa de la que se 

trataba, contaba con la infraestructura física, administrativa y docente para ofrecer 

el servicio de educación preescolar en la cobertura ampliada. La Sala también señaló 

que la afectación producida con la interrupción de la prestación del servicio era aún 

más grave, en consideración a que los niños pertenecían a contextos socio familiares 

de pobreza, lo cual mermaba de manera considerable sus posibilidades de acceder 

a centros privados de educación.

Realizado este recorrido jurisprudencial, podemos concluir que la doctrina 

sobre la prohibición de regresividad no ha sido aplicada de manera sistemática por 

la Corte Constitucional colombiana en los casos suscitados por la interrupción o 

imposibilidad de acceso de niñas y niños menores de cinco años a niveles de edu-

cación preescolar, en virtud de la directiva ministerial a que se hizo referencia. Sin 

embargo, se observa que es un fundamento jurídico que está presente en casi todas 

las sentencias sobre el tema, sin llegar a convertirse en la ratio decidendi en ninguna 

de ellas. En efecto, si bien en algunas de las sentencias reseñadas se imprime fuerza 

jurídica al principio de prohibición de regresividad, derivado del principio de progre-

sividad que aparece reconocido en los instrumentos internacionales de protección 

de los derechos económicos, sociales y culturales, sólo en aquellas sentencias en 

las que las Salas no profirieron decisiones de fondo por haberse configurado el fenó-

meno de la carencia actual de objeto, la Corte declaró su violación y coligió la vul-

neración del derecho a la educación de los menores, del desconocimiento de este 

principio por la Resolución del Ministerio de Educación. Tampoco aplicó el juicio 

de proporcionalidad a dicha medida administrativa, con el propósito de examinar si 

en el caso concreto el fin de lograr el cubrimiento del 80% en los niveles de transición 
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y de educación básica hacía legítimo el retroceso en el cubrimiento a nivel de pre-

escolar en los grados de pre-jardín y jardín, al haberse excluido a los niños y niñas 

de tres y cuatro años de edad.

3.3 La vulneración del derecho a la educación en su faceta de acceso al nivel 

de enseñanza superior en el caso de población con discapacidad. Retroceso 

en el nivel de protección alcanzado

Para finalizar, dentro de la jurisprudencia que se ocupa de analizar el carácter regre-

sivo de ciertas medidas adoptadas en el ámbito del derecho a la educación, encon-

tramos la sentencia T-884 de 2006. En aquella ocasión, la Corte Constitucional revisó 

el caso de un joven que padecía hipoacusia sensorial profunda bilateral, a quien un 

establecimiento público de educación técnica profesional había negado el acceso 

al programa por él seleccionado, pues para ese año lectivo no se ofrecería a personas 

con limitaciones auditivas, sino únicamente a personas oyentes. Ante la actua-

ción del centro educativo, el peticionario consideró vulnerados sus derechos a la 

igualdad y a la educación y solicitó el amparo de los mismos. Concurría, además, 

una situación que, en su opinión, hacía más evidente la conculcación de sus dere-

chos, que consistía en que el centro educativo había ofrecido durante varios periodos 

lectivos anteriores el programa seleccionado por él en la modalidad de cursos mixtos 

integrados por personas oyentes y sordas,254 y para el año en que el joven quiso 

participar en el proceso de admisión para adelantar dichos estudios, la institución 

254 La propia sentencia señala que "[d]e conformidad con los instrumentos internacionales y la hermenéutica 
efectuada por sus intérpretes autorizados, los mandatos constitucionales, la legislación en materia de derecho a 
la educación de las personas con discapacidad, y la reiterada jurisprudencia proferida por este Tribunal Constitu-
cional, el modelo por el que deben propender los Estados contemporáneos, en la medida de sus posibilidades, es 
el de la integración de las personas con discapacidad al sistema general de educación, a fin de garantizar una 
verdadera integración social".
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no ofreció el programa de su interés ni en la modalidad de programa mixto, ni tam-

poco en cursos especiales para personas sordas.

La Sala Séptima de Revisión de tutelas decidió conceder el amparo constitu-

cional de los derechos invocados por el peticionario, pues consideró que la suspen-

sión de la prestación del servicio de educación que venía adelantando la institución 

educativa demandada —y que se compadecía con las previsiones que en materia 

de integración de la población con discapacidad y, en particular, con limitaciones 

auditivas contempla el ordenamiento jurídico colombiano—, representaba una 

medida regresiva injustificada, que implicaba el incumplimiento de los compromi-

sos internacionales asumidos por el Estado en materia de efectividad progresiva del 

derecho a la educación, particularmente respecto de sujetos de especial protección 

como la población sorda.

La Sala de Revisión puntualizó que una medida que implicara un retroceso en 

los logros alcanzados respecto de derechos sociales dirigidos a garantizar el goce 

y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, 

requería de una justificación satisfactoria que conllevara el cumplimiento de un fin 

imperioso a la luz de los principios constitucionales, y que en ningún caso podía 

obedecer a criterios voluntaristas o que no resistieran el análisis de razonabilidad, 

por implicar un sacrificio desproporcionado de los derechos de los discapacita-

dos, en calidad de sujetos de especial protección constitucional. En el caso concreto 

encontró insuficiente la justificación aportada por el establecimiento educativo que 

adujo serias dificultades en la etapa de adaptación de los currículos para la com-

prensión de los alumnos sordos oralistas (que leen los labios), sordos parlantes, 

sordomudos (con pérdida profunda de la audición) y sordos que manejan lenguaje 

de señas, por las dificultades de lectoescritura que en general presenta esta pobla-
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ción; así como la ausencia de patrocinio para la etapa de prácticas que hacía parte 

integrante del programa curricular.

La Corporación hizo énfasis en el deber del Estado de remover los obstáculos 

que impiden a este colectivo acceder en igualdad de condiciones a la plena realiza-

ción y efectividad de sus derechos, regido, además, por la prohibición de retroceso 

en los avances logrados en la materia y, a su vez, por el compromiso de efectividad 

progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población.

Se ve entonces cómo en esta ocasión la Corte aplicó un juicio de proporcio-

nalidad de la medida regresiva en el nivel de satisfacción logrado en materia de 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, para verificar si la misma 

se enderezaba a la consecución de un fin constitucionalmente imperioso y que no 

implicara un sacrificio desproporcionado para los derechos de este grupo poblacional 

de especial protección por el ordenamiento constitucional que, como ya fue expli-

cado, integra el derecho internacional de los derechos humanos, mediante la figura 

del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, para la Corte Constitucional, la 

autoridad concerniente no logró desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad 

que recaía sobre el retroceso introducido con la decisión de suspender la prestación 

del servicio educativo técnico profesional dirigido a personas con limitaciones 

auditivas.

4. LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS MEDIDAS REGRESIVAS 

EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

A continuación intentaré mostrar cuál ha sido la orientación de las decisiones de la 

Corte Constitucional colombiana, aplicando un esquema de presentación que da 
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cuenta de las variaciones que se han producido en la jurisprudencia.255 El punto que 

nos interesará evaluar será el del tratamiento que ha dado la Corte Constitucional 

al principio de prohibición de regresividad, en términos de si lo ha considerado un 

principio con vinculatoriedad jurídica o le ha atribuido el valor de mero criterio de 

interpretación carente de obligatoriedad normativa en el caso de la protección del 

derecho a la educación.256

El principio de prohibi-
ción de regresividad 
es más un criterio de 
interpretación que un 
principio vinculante de 
aplicación directa en el 
ámbito de protección 
del derecho a la educa-
ción
 


T-938/06


T-1030/06

 


T-775/08


C-931/04


T-787/06


T-884/06


T-263/07


T-805/07

El principio de prohibi-
ción de regresividad 
constituye un princi pio 
vinculante, lo cual 
hace viable su reclamo 
judicial en caso de 
desconocimiento en el 
ámbito del derecho a 
la educación

De acuerdo con la figura anterior se puede apreciar que en parte de las sen-

tencias analizadas, la Corte Constitucional colombiana se ha inclinado más por 

255 Se seguirá el modelo propuesto por Diego López, ya comentado previamente en el presente capítulo. Su 
metodología, como había sido señalado, se encuentra ampliamente explicada en LÓPEZ, Diego, El derecho de los 
jueces, op. cit., p. 137 y ss.

256 Dentro de la línea jurisprudencial no se verá reflejada la sentencia T-671 de 2006, por cuanto en ella la 
Corte Constitucional no tuvo en cuenta el principio de prohibición de regresividad, dentro de los fundamentos 
jurídicos del fallo. Esta providencia fue referenciada dentro de los casos bajo análisis únicamente por tratarse de 
la primera que analizó el problema de la Resolución ministerial que excluía a los niños y niñas menores de 5 años 
del servicio público educativo en el nivel de preescolar.
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considerar el principio de prohibición de regresividad como un principio vinculante 

para el Estado, en la medida en que ha establecido que éste tiene el deber de justificar 

de manera suficiente en términos del fin que se persigue, las razones que lo han 

llevado a disminuir los niveles de protección alcanzados en el ámbito del derecho a 

la educación. Lo anterior, en consideración a que al Estado le corresponde desvir-

tuar la presunción de inconstitucionalidad que se cierne sobre cualquier medida 

regresiva respecto de los niveles de satisfacción del derecho, pues los mandatos 

internacionales y constitucionales apuntan al desarrollo y eficacia progresivos una 

vez se han efectivizado sus contenidos mínimos, lo cual hace presumir inválidas las 

medidas contentivas de retrocesos. 

Así, por ejemplo, en la sentencia C-931 de 2004 sobre la congelación de los 

presupuestos destinados a las universidades públicas, la Corte aplicó el principio 

de prohibición de regresividad como el correlato del carácter progresivo del derecho 

a la educación y del deber jurídico que el Estado tiene en la materia. De esta manera, 

tuvo en cuenta que el deber de desarrollo gradual, comporta la prohibición prima 

facie de retrocesos en los niveles de protección y satisfacción alcanzados. En virtud del 

valor normativo vinculante de este principio, consideró necesario aplicar el jui cio de 

proporcionalidad a la medida de no ajustar las partidas presupuestales que la Nación 

destinaba a la educación pública superior, en relación con los fines de alivio del 

déficit fiscal que el Estado alegaba perseguir con la medida. El examen de propor-

cionalidad entre los fines perseguidos y la limitación que implicaba para la educación 

pública superior del país llevó a la Corte a concluir que la medida regresiva constituía 

una limitación desproporcionada a la luz de dicho fin y que, por consiguiente, resul-

taba inconstitucional. 
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Este Tribunal interpretó el carácter del principio de prohibición de regresividad 

en un sentido similar en las sentencias T-263 de 2007 y T-805 del mismo año, en las 

que, a pesar de haberse configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto, 

comoquiera que los niños afectados ya habían sido incorporados al sistema público 

educativo en el nivel preescolar y, por ende, había desaparecido el motivo que había 

dado lugar a la interposición de las acciones de tutela, las Salas de Revisión entraron 

a examinar el fondo de los asuntos, a fin de determinar si la vulneración de sus 

derechos fundamentales había tenido lugar. En estas dos providencias la Corte 

también reconoció el valor vinculante del principio bajo análisis, y concluyó que su 

desconocimiento, aunado a otros elementos fácticos de los casos, había provocado 

la vulneración del derecho a la educación de los niños que se habían visto afectados 

con la medida administrativa.

Así mismo lo hizo en la sentencia T-884 de 2006 en la que analizó la suspensión 

del servicio de formación técnica profesional que venía prestando una institución 

de educación superior en favor de la población con limitaciones auditivas. La Sala 

Séptima de Revisión se inclinó por el reconocimiento del valor normativo del princi-

pio de prohibición de regresividad en relación con los derechos fundamentales de 

la población con discapacidad y en ese caso, específicamente en cuanto al derecho 

a la educación de este colectivo, pues hizo énfasis en que una medida que implicara 

un retroceso en los logros alcanzados respecto de deberes del Estado enderezados 

a garantizar el pleno goce y ejercicio de derechos sociales de las personas con limi-

taciones, requería una justificación satisfactoria que conllevara el cumplimiento de 

un fin imperioso a la luz de los principios constitucionales y que superara el examen 

de razonabilidad y proporcionalidad. De esta suerte, al considerar insuficiente la 

justificación aportada por el centro educativo, señaló que el desconocimiento del 
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principio de prohibición de regresividad había redundado en la violación del derecho 

de igualdad de acceso a la educación del joven peticionario. 

Con todo, la apreciación de que la tendencia de la jurisprudencia constitucional 

ha sido la de reconocer un valor normativo vinculante al principio de prohibición de 

regresividad en la esfera de protección del derecho a la educación precisa ciertas 

matizaciones, pues si bien es cierto, la jurisprudencia ha propendido por dicho ex-

tremo de la disyuntiva que planteamos —como se ve reflejado en la figura anterior— 

no lo es menos que en algunos casos, como ocurre con la sentencia T-787 de 2006, 

tal toma de postura ha tenido un carácter más bien retórico. Como hemos señalado, 

en dicho fallo, relativo al derecho de los niños menores de cinco años a la educación 

preescolar en su faceta de acceso y permanencia, la Sala Sexta de Revisión tomó 

en consideración el valor jurídico vinculante de la prohibición de retroceso, en el 

sentido ya expuesto, pero es de destacar que no fue éste el fundamento jurídico deter-

minante o la ratio decidendi de la sentencia. En efecto, en este fallo la Corte de sarrolló 

toda la argumentación tendente a mostrar que la medida había implicado la vulne-

ración del derecho a la educación del menor y, a pesar de haber tomado en con-

sideración su carácter regresivo, no declaró el desconocimiento del principio de 

prohibición de retroceso, sino que la razón de la decisión fue la violación del principio 

de la confianza legítima, por haberse permitido la preinscripción del niño y haberse 

impedido, con posterioridad, su acceso efectivo. 

También es necesario hacer algunas diferenciaciones entre los fallos que 

aparecen ubicados en el extremo contrario del gráfico como exponentes de la posi-

ción contraria; es decir, que emplean el principio de prohibición de regresividad 

como un criterio de interpretación más para reforzar la argumentación principal. 

Este es el caso de la sentencia T-775 de 2008, en la cual dicho principio es mencio-
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nado, pero se constituye en un obiter dicta que refuerza la argumentación central 

del fallo. Es oportuno destacar que la calidad de criterio de interpretación del principio 

que nos ocupa se desprende del empleo que del mismo se hace en el fallo, no de la 

consideración expresa que de dicho valor haga la Sala, pues nada dice al respecto, 

se limita a señalar que el recorte introducido mediante la Resolución del Ministerio 

de Educación configura una medida regresiva, sin pronunciarse sobre su validez 

constitucional para el caso concreto, ni en relación con el valor jurídico del principio 

de prohibición de regresividad en el ordenamiento interno.

Distinta es la situación que se presenta en la sentencia T-938 de 2006 (así 

como en la T-1030 del mismo año) que reitera la jurisprudencia sentada en la primera 

y decide con base en el mismo fundamento jurídico tomado en consideración en 

la anterior. La línea argumentativa empleada en la sentencia T-938 de 2006 amerita, 

a mi juicio, una referencia especial, pues en dicha oportunidad la Sala Tercera de 

Revisión dio un alcance diferente al mandato de desarrollo progresivo de los dere-

chos sociales y concretamente del derecho a la educación, lo cual le llevó a una 

conclusión distinta, respecto de la validez constitucional de la medida que restringía 

el acceso a preescolar de los niños y niñas menores de cinco años de edad, que 

aquella a la que habían llegado otras Salas de Revisión en casos similares. 

La Sala partió del hecho de que, de conformidad con los mandatos constitu-

cionales, el Estado sólo está en la obligación de garantizar la educación pública 

gratuita a los niños y niñas entre los cinco y los quince años de edad, lo cual debe 

comprender un año de preescolar y nueve de educación básica. Continuó su argu-

mentación señalando que, a pesar del mandato constitucional, dicho contenido 

normativo ha sido desarrollado por el legislador, quien mediante la Ley 115 de 1994 

(arts. 17 y 18) estableció un proceso gradual de ampliación de la educación preescolar, 
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bajo ciertas condiciones: (i) la generalización previa del grado de transición en todos 

los municipios en un plazo que empezaría a contarse desde 1994, al menos con un 

cubrimiento del 80 por ciento. Y (ii) la posibilidad para las entidades territoriales de 

ampliar hasta los tres grados (pre-jardín, jardín y transición) el cubrimiento de la edu-

cación preescolar, siempre y cuando demostraran que cumplían con el cubrimiento 

del 80% de la educación básica para los menores entre los seis y los quince años de 

edad. En consideración a lo anterior, la Sala sostuvo que resultaba claro que sola-

mente después de cumplirse con el requisito del cubrimiento del 80% en el grado de 

transición y en los nueve años de la educación básica, se podía ofrecer los cur sos 

de pre-jardín y jardín con utilización de los recursos del Sistema General de Partici-

paciones asignados a las entidades territoriales. Así no podía tildarse de arbitraria 

a la medida que estipulaba la edad de 5 años para acceder a la educación pública a 

nivel preescolar; pues, en últimas, obedecía a las regulaciones que de la mate-

ria había hecho el Congreso de la República, en aras a dar cumplimiento a las exi-

gencias constitucionales referidas, esto es el cubrimiento total de los niveles de 

educación que están contemplados como obligatorios en la Constitución, de una 

manera gradual y progresiva, al haberlos considerado prioritarios. Añadió a su argu-

mentación el elemento de respeto del principio democrático al mantener que no 

correspondía a la Corte Constitucional en sede de tutela juzgar la constitucionalidad 

del requisito del 80% de cobertura en los niveles educativos que el legislador había 

considerado prioritarios, pues dicha política pública se encaminaba a satisfacer las 

exigencias constitucionales y había sido definida por el propio Congreso de la Re-

pública, mediante leyes democráticamente adoptadas, que se encontraban vigentes 

y cuya constitucionalidad se presumía.

Lo anterior le llevó a concluir que el argumento del deber estatal de desarrollo 

progresivo de los derechos sociales no resultaba determinante en el caso bajo 
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estudio, por cuanto la aplicación de la medida, tomada en desarrollo de la política 

pública trazada por el legislador, perseguía, igualmente, la ampliación del cubrimien-

to del derecho a la educación, si bien no para los niños y niñas menores de cinco 

años, sí para los mayores de dicha edad, precisamente en cumplimiento del com-

promiso de eficacia progresiva de los derechos sociales. No consideró, en conse-

cuencia, que la medida contovertida por los padres que solicitaban el amparo 

constitucional de los derechos fundamentales de sus hijos, configurara una 

me dida regresiva, sino que, como se ha señalado, había sido tomada en desarrollo 

de la política pública diseñada por el legislador. Concedió así la acción de tutela por 

una razón diferente, cual es la vulneración del principio de confianza legítima, en 

tanto se había permitido la inscripción de los menores y posteriormente la adminis-

tración había ordenado cerrar los cursos para los que habían sido admitidos, con 

la consecuente afectación de su derecho a la continuidad en la prestación del servicio 

de educación.

A través del recuento de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre 

medidas regresivas en materia educativa, hemos podido apreciar que no ha habido 

un único criterio uniforme en relación con el valor jurídico del principio de prohibición 

de regresividad en el ámbito de protección de este derecho. Según el análisis previo,, 

si bien la tendencia ha sido la de reconocer valor normativo vinculante a este prin-

cipio, la Corte no ha mantenido una única línea argumental, ni siquiera en el conjunto 

de sentencias que conforman el caso de la reducción en la cobertura de la ense-

ñanza preescolar en los grados de pre-jardín y jardín, pues en unos casos ha optado 

por dar aplicación directa al mismo, mientras en otros ni siquiera lo ha tomado en 

consideración. Así pues, no puede hablarse de un precedente claro en la materia, 

fenómeno éste que tiene lugar con cierta frecuencia tratándose de sentencias de 

tutela, pues las Salas de Revisión cuentan con mayor libertad para apartarse de los 

LA PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO...

Serie Interpretacion Const_05.indd   165 19/10/17   9:32 a.m.



166

precedentes que han establecido otras Salas de la misma jerarquía, al no existir una 

sentencia de unificación adoptada por el pleno de la Corte para el caso. 

A pesar de estas dificultades provenientes de la lógica misma del funciona-

miento de los tribunales constitucionales, no se pueden desconocer los avances 

que en materia de aplicación, como principio normativo, esta Corte ha dado a la 

prohibición de retroceso en materia de derechos sociales, y que si bien no ha sido 

tan fructífera en el caso del derecho a la educación, ha comenzado a tomar fuerza 

en el examen de retrocesos que pueden implicar el incumplimiento del compromiso 

de ampliación progresiva de los derechos sociales, si no se encuentran suficiente-

mente justificados a la luz de valiosos fines constitucionales.
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A lo largo del trabajo de investigación he intentado mostrar un panorama 

teórico general de los que, a mi juicio, son los elementos más importantes 

del debate que ha surgido en torno al tema de los derechos sociales: su 

fundamentación axiológica, el momento de su reconocimiento y su estructura. 

Asimismo, he pretendido plasmar los principales argumentos que han surgido en 

la discusión en torno al problema de su exigibilidad judicial, tema central de análisis 

de esta tesina. A partir de lo anterior, se ha podido observar cómo la toma de postura 

por una visión tradicional o por una concepción renovada de los derechos sociales 

repercute directamente en la posición que se asuma frente al debate de su justicia-

bilidad, y de las garantías de protección de estos derechos. Tal sistematización 

constituye el marco teórico desde el cual evalué la labor de la Corte Constitucio-

nal colombiana en materia de protección judicial de los derechos sociales.

Para ilustrar los avances en la materia, me centré en el caso del derecho a la 

educación. Así, a fin de posibilitar esta exploración, tomé en consideración la deli-
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mitación que de los contenidos justiciables de este derecho ha hecho la Corte 

colombiana, a partir de los mandatos constitucionales y de las prescripciones con-

tenidas en el derecho internacional de los derechos humanos, como integrantes del 

bloque de constitucionalidad. De igual manera, intenté dar cuenta del alcance que 

en dicha jurisprudencia se ha asignado a las obligaciones estatales frente al derecho 

a la educación, específicamente a través del estudio del valor jurídico atribuido al 

principio de prohibición de regresividad como correlato de la obligación de amplia-

ción progresiva de estos derechos, pues considero que la evaluación de la juris-

prudencia sobre este principio da luces sobre la generalidad de la labor de amparo 

judicial de los derechos sociales y de las dimensiones que de éstos ha considerado 

exigibles por esta vía el alto Tribunal.

Procedo entonces a sintetizar las principales conclusiones extraídas del pre-

sente trabajo de investigación, procurando presentarlas de manera esquemática y 

de conformidad con el orden en el que los diferentes temas fueron abordados.

1. La caracterización tradicional de los derechos sociales ha estado media-

da por la introducción de una serie de prejuicios ideológicos impulsa-

dos desde el modelo político-económico liberal, en el que se privilegia 

a los derechos individuales de libertad que constituyen la base para un 

adecuado desarrollo de la propiedad privada. 

2. Estos derechos han sido considerados, según esta visión, como dere-

chos de segunda generación y de reconocimiento posterior a los derechos 

civi les y políticos, inferiores desde la perspectiva axiológica por no tener 

fundamento en el principio de libertad, de estructura compleja y carentes 

de la condición de derechos subjetivos, de satisfacción onerosa, de 

contenidos vagos e indeterminados, en suma, de difícil protección por 
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vía judicial ante los inconvenientes que representa la intervención de los 

Jueces en materia económica y en asuntos propios de la órbita del poder 

legislativo mediante el desarrollo de políticas públicas.

3. Esta concepción basada en una lectura ideológica particular de los de-

rechos sociales ha calado profundamente en la comunidad de teóricos 

y operadores jurídicos, y ha desembocado en su minusvalía jurídica, 

como derechos carentes de garantías y mecanismos de protección 

específicos. 

4. La ausencia de garantías legales y judiciales ha restado buena parte de 

su eficacia jurídica a los derechos sociales, de suerte que su recono-

cimiento jurídico y el logro de la exigibilidad de ciertos contenidos de 

estos derechos han supuesto batallas teóricas y que la fuerza de las 

propias realidades sociales, en ciertos contextos, haya propiciado su 

reconocimiento judicial y una protección reforzada similar a la que han 

recibido los derechos de tradición liberal, como ha sido el caso de la 

labor que ha desempeñado la Corte Constitucional colombiana en 

la materia. 

5. Una relectura de los elementos definitorios de estos derechos ha posibi-

litado una concepción renovada que propende por su eficacia jurídica 

como elemento indispensable para la consecución de mínimos de bien-

estar compatibles con la idea de dignidad humana en las democracias 

constitucionales contemporáneas, en las cuales resulta inadmisible la 

visión tradicional que se ha tenido por décadas de estos derechos, pues 

parte de supuestos que no están dados en la vida real, en tanto que toma 

como punto de partida la idea regulativa de personas adultas fuertes y 

saludables, autónomas y que no requieren ningún tipo de ayuda para su 

realización personal.
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6. Desde la perspectiva filosófico-axiológica, se ha visto que tanto los dere-

chos sociales como los derechos civiles y políticos son derechos de 

igualdad y de libertad. La diferencia es que la fundamentación de unos 

y otros parte de dimensiones distintas de estos principios. Así pues, 

los derechos civiles y políticos, en su fundamentación axiológica, remiten 

a la dimensión negativa de la libertad y a una dimensión formal de la 

igualdad, o igualdad ante la ley, mientras que los derechos sociales se 

justifican principalmente a partir de lo que se ha denominado la libertad 

fáctica que involucra el concepto de capacidad y una igualdad sustancial, 

que toma en cuenta las condiciones materiales y pretende compensar 

las desigualdades presentes en una sociedad.

7. La libertad fáctica y la igualdad sustancial en tanto fundamentos de los 

derechos sociales tienen, de esta manera, importantes puntos de en-

cuentro, en la medida en que ambas nociones apuntan a una misma 

finalidad: la garantía de las condiciones materiales que permitan a todas 

las personas la existencia de una vida digna mediante la autorrealización, 

que sólo es posible si se tiene la capacidad de goce y ejercicio de todos 

los derechos y libertades. 

8. De allí surge que el concepto de necesidades básicas juega un papel 

clave en la fundamentación de los derechos sociales, pues la idea de 

vida digna o "vida decente" está directamente conectada con aquella 

de la satisfacción de las mencionadas necesidades básicas de las per-

sonas. Este concepto aparece, además, de manera transversal tanto en 

las propuestas teóricas que toman como fundamento de estos derechos 

el valor de la libertad, así como en aquellas que los justifican desde 

posturas igualitarias. La satisfacción de estas necesidades es entonces 

una buena razón para el reconocimiento de derechos, por lo cual debe 
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partirse de un concepto preciso de las cualidades de las necesidades 

generadoras de derechos. Se trata de necesidades básicas, cuya satis-

facción es imprescindible para que una persona pueda llevar una vida 

digna, lo cual conduce a que ante la insatisfacción de las mismas se 

presente una situación de sufrimiento o daño grave para la persona, de 

la cual no puede salir por sí misma por encontrarse en imposibilidad 

fáctica para hacerlo.

9. Las consideraciones anteriores llevan a concluir que los derechos sociales 

no son derechos subordinados desde la perspectiva axiológica a los 

derechos civiles y políticos, pues remiten, en últimas, al principio de liber-

tad y de dignidad humana que justifican a estos últimos y que constituyen 

la base sobre la cual se ha pretendido sostener su superioridad. Todos 

los derechos así considerados, propenden por el igual goce y ejercicio 

de los derechos y libertades, lo cual presupone unos mínimos materiales 

que doten a todas las personas de la autonomía y bienestar necesarios 

para su desenvolvimiento en sociedad.

10. Dada la relevancia que comporta la satisfacción de las necesidades 

básicas de los seres humanos en cualquier organización política, los 

derechos mediante los cuales éstas pretendan ser satisfechas, son autén-

ticos derechos fundamentales que garantizan exigencias derivadas de 

la dignidad humana y redundan en un mejoramiento en las condiciones 

de vida de las personas, por lo cual no pueden erigirse como meros prin-

cipios orientadores del sistema político sujetos a la absoluta libertad de 

configuración del legislador.

11. El reconocimiento de los derechos sociales no fue tardío en relación con 

el de los derechos civiles y políticos, tal creencia ha sido reforzada por 

políticas sociales conservadoras que conllevaron su reconocimiento 
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limitado, sin que ello implique que no haya habido procesos simultáneos 

de reivindicaciones por la consolidación de derechos civiles, políticos y 

sociales. Ante esta constatación, la tesis según la cual los derechos so-

ciales conforman una segunda generación de derechos, pierde toda 

fuerza conceptual.

12. Existe una relación de interdependencia o indivisibilidad entre todos los 

derechos fundamentales ya sean civiles, políticos o sociales, en virtud de 

la cual todos ellos asumen las dimensiones de los derechos subjeti vos: 

libertades, potestades, prestaciones e inmunidades y se realizan a través 

de acciones positivas y negativas de respeto, protección, garantía y pro-

moción exigibles ante todos los poderes públicos.

13. No existe una asimetría estructural entre los derechos civiles y políticos 

y los derechos sociales. Por una parte, ambos tipos de derechos han sido 

positivizados en términos vagos e indeterminados. Esta característica 

hace que el ejercicio hermenéutico en uno y otro caso no comporte dife-

rencias sustanciales en la determinación de sus contenidos y alcance, así 

como en la labor de determinación de las obligaciones que el recono-

cimiento de los derechos exige. Asimismo, no es cierto que del hecho 

de que los derechos sociales deban tener un posterior desarrollo legis-

lativo, se siga su carácter no fundamental, pues tal fenómeno ocurre 

de la misma manera con los derechos individuales de tradición liberal 

—cuya fundamentalidad nadie pondría en duda— los cuales requieren 

precisiones legislativas en cuanto a sus condiciones de ejercicio, res-

ponsabilidades de las autoridades obligadas, etcétera.

14. La ausencia de garantías específicas consagradas para la protección de 

los derechos sociales no deriva en su carácter no fundamental o no sub-

jetivo, sino que aparece como una consecuencia lógica de la minusvalía 
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jurídica que estos derechos han heredado a partir de los prejuicios 

ideológicos y conceptuales que se han traído al presente. Una labor pro-

gresista por parte de los Jueces, y especialmente de los tribunales cons-

titucionales, en esta materia ha posibilitado vías de amparo de contenidos 

específicos de los derechos sociales, muchas veces en utilización de 

los mecanismos de amparo concebidos en favor de los derechos civiles 

y políticos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional colombiana.

15. Si bien no se desconocen los problemas conceptuales y prácticos que 

puede acarrear la protección judicial de los derechos sociales, planteados 

en términos del impacto económico de las decisiones y de las dificultades 

institucionales de articulación de las labores del legislador y los tribuna-

les constitucionales en la materia, hay razones de peso que llevan a 

apuntar el papel fundamental que tal tarea apareja en las democracias 

constitucionales, pues un elemento indispensable de la democracia 

sustancial es el respeto de los derechos fundamentales de todas las 

personas y, en consecuencia, dotarlas a todas de unos mínimos que 

les permitan llevar una vida en condiciones de dignidad y sin carencias 

que impliquen incapacidad para actuar o exclusión de la vida económica, 

política y social de sus comunidades.

16. La tarea de protección jurisdiccional de los derechos sociales obedece 

entonces a la toma en consideración del papel determinante que cumplen 

los derechos fundamentales en el modelo de democracia constitucional 

y al papel principal que cumplen estos tribunales en su salvaguardia, 

como quiera que buena parte de la eficacia jurídica de los derechos está 

dada por sus posibilidades de reclamo judicial.

17. A pesar de que el ordenamiento jurídico colombiano y el propio derecho 

internacional de los derechos humanos reflejan los prejuicios de los que 

CONCLUSIONES

Serie Interpretacion Const_05.indd   173 19/10/17   9:32 a.m.



174

se ha hablado a lo largo del trabajo y, por ende, en ambos casos los de-

rechos sociales han sido revestidos de garantías menores de protección, 

la Corte Constitucional colombiana ha adelantado una labor hermenéu-

tica progresista en materia de amparo de estos derechos, valiéndose de 

la figura de los contenidos mínimos de los derechos, así como de la 

categorización de las obligaciones para su realización: obligaciones 

de inmediato cumplimiento, de realización progresiva y de prohibición de 

regre sividad en los niveles de satisfacción alcanzados. Todo ello a través 

de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos 

en la interpretación constitucional, mediante la figura del bloque de 

constitucionalidad.

18. De lo anterior se desprende la orientación de la jurisprudencia que esta 

Corte Constitucional ha proferido en materia de derecho a la educación. 

En efecto, a pesar de que este derecho se encuentra consagrado por fuera 

del capítulo de los derechos fundamentales en la Constitución Política de 

Colombia, la Corte ha reconocido su carácter fundamental al menos 

en tres eventos: (i) cuando quien demanda su prestación es un menor 

de edad (C.P. art. 44), (ii) cuando su amenaza o vulneración implica la 

amenaza o vulneración de otro derecho fundamental, esto es, valiéndose 

de la tesis de la conexidad, y (iii) cuando la persona afectada por la ausen-

cia de la prestación es un sujeto de especial protección constitucional, 

por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. 

19. La Corte Constitucional ha ido configurando lo que ha llamado el conte-

nido esencial del derecho a la educación, a partir de cuatro facetas o 

dimensiones, que son (i) disponibilidad, (ii) acceso, (iii) permanencia 

y (iv) calidad, y a partir de estos elementos ha procedido a darle amparo 

constitucional. De igual manera ha incluido dentro de dicho núcleo 
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esencial algunas dimensiones de libertad que se desprenden de este 

derecho, como la libertad de enseñanza, la autonomía universitaria, 

el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, el derecho 

de participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan 

y en la comunidad educativa, así como la libertad religiosa y la libertad 

sexual. Para ello ha aplicado la tesis de que estos son los mínimos del 

derecho, cuya vigencia no puede quedar al arbitrio del legislador, y que 

implican al menos tres deberes para el Estado: garantizar su protección 

sin discriminación y de forma inmediata, sin perjuicio del deber de ir 

ampliándolos gradualmente hasta conseguir su plena realización, y 

abstenerse de adoptar medidas que impliquen retrocesos en los niveles 

de protección alcanzados.

20. Este Tribunal Constitucional, además de haber protegido en innumerables 

ocasiones aquellos contenidos del derecho a la educación que ha esta-

blecido como mínimos, también ha procurado en los últimos años dar 

un paso adelante en la protección de los derechos sociales al haber do tado 

de un contenido normativo justiciable al principio de prohibición de 

regresividad.

21. La Corte, no obstante, ha incurrido en ciertas hesitaciones en la aplicación 

de este principio en el ámbito del derecho a la educación. En algunos 

casos ha optado por conferirle el valor de mero criterio de interpretación 

y en otros lo ha tomado como un principio vinculante para el Estado en 

el cumplimiento de sus obligaciones relativas a este derecho social.

22. Este Tribunal Constitucional ha procurado ser respetuoso de las compe-

tencias de los órganos políticos en el análisis de la validez constitucio-

nal de medidas regresivas en materia de derechos sociales en general, 

y del derecho a la educación, en particular. Lo anterior se materializa en 
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la utilización del test de proporcionalidad para adelantar dicho análisis, 

pues ha buscado ponderar en cada caso el peso específico de los fines 

que se pretende alcanzar con la medida legislativa o administrativa y el 

sacrificio impuesto al derecho cuya satisfacción se ve mermada con 

la misma. Así, en el ámbito del derecho a la educación, la Corte colom-

biana no ha considerado el principio de prohibición de retroceso como 

un principio absoluto, sino que ha tenido en cuenta las razones que han 

llevado a los órganos políticos a introducir la desmejora, para examinar 

su legitimidad en los casos concretos.

23. En este sentido, se observa que la Corte Constitucional colombiana 

ha hecho importantes avances en cuanto a la protección jurisdiccional 

de los derechos sociales, lo cual ha sido ilustrado mediante el estudio del 

tratamiento que ha recibido el derecho a la educación, así como la asig-

nación de valor normativo justiciable del principio de prohibición de re-

gresividad en dicho ámbito.

24. Soy consciente, a pesar de lo anterior, de que queda mucho por hacer 

en materia de protección de los derechos sociales y que, si bien, la labor 

que ha realizado la Corte Constitucional colombiana representa un aporte 

importante en la materia, su trabajo debe ser coherente en la búsqueda 

de una aplicación más consistente de principios de los que por ahora de-

riva, en buena medida, la eficacia de los derechos sociales, como es el 

principio de prohibición de regresividad.

25. Esta tarea no se agota, sin embargo, en la labor de amparo judicial de 

los derechos sociales por parte de los tribunales constitucionales, me-

diante el empleo de técnicas interpretativas progresistas, sino que la 

exigencia ético-política de realización de estos derechos en el modelo de 

democracia constitucional, hace necesario emprender un trabajo soste-
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nido de lucha por el reconocimiento de mecanismos específicos de 

protección y garantía en su favor. 

26. Los movimientos sociales cumplen un papel fundamental en la activación 

de procesos que desemboquen en el reconocimiento de los derechos 

sociales y su consecuente articulación jurídica y de protección jurisdic-

cional en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos. Las garantías 

sociales, de esta manera, comportan una gran importancia en esta tarea, 

pues sólo a partir del impulso social se conseguirá la meta de la igual 

eficacia jurídica de los derechos sociales. Una sociedad activa no sola-

mente hará valer sus derechos por las vías institucionales que para ello 

han sido erigidas, sino que conseguirá dar empuje a procesos de creación 

de mecanismos adecuados para tal fin, así como articular vías diversas 

de autotutela de sus derechos, de manera más expedita.
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