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Capítulo 11 
El régimen democrático desde la perspectiva  
de los DESC y de las obligaciones generales  

sobre derechos humanos

Alejandro Sahuí*

En este trabajo se propone reflexionar sobre la relación que pue-
dan tener los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
en la evaluación de la calidad de los sistemas o regímenes de-
mocráticos. Mientras que se representa a los derechos civiles y 
políticos (DCP) como elementos constitutivos del paradigma de 
la democracia procedimental más aceptado, los DESC son pos-
tergados como metas o fines deseables del sistema político, pero 
no como presupuestos intrínsecos del mismo.

A pesar de que se ha puesto de relieve la importancia de con-
tar con una ciudadanía integral que incluya todo el catálogo de 
los derechos humanos desde T. H. Marshall y Tom Bottomore,1 
en realidad no queda clara la relevancia que tienen los DESC 
cuando se evalúa el diseño y el comportamiento del régimen, 
más allá del juicio a posteriori que uno pueda plantear respecto 
de sus resultados. Se presupone que las ciudadanas y ciudadanos 
cuentan lo mismo antes y durante el proceso político, ya que esto 
es un prerrequisito o condición del sistema; sin embargo, esta 

* Universidad Autónoma de Campeche.
1 Marshall, T. H. y Bottomore, Tom, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alian-

za Editorial, 1998.
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imputación es solamente formal en la medida en que abstrae la 
identidad y las condiciones materiales de la gente.

En cambio, las dimensiones de la vida humana que visibilizan 
los DESC no son incorporadas al diseño institucional del régi-
men, ya que este no está autorizado para prejuzgar la condición 
de la ciudadanía a partir de datos como su nivel educativo, salud, 
empleo, ingreso, etcétera. 

De todas formas, debido a las condiciones de pobreza y las 
enormes desigualdades existentes en América Latina, diversos 
estudios sobre la democracia en la región destacan la importan-
cia de los DESC al lado de los DCP.2 El problema, empero, es que 
no se consigue explicar cómo se ponen en coherencia ambos ti-
pos de derechos dentro del sistema político y sus procedimientos 
para igualar las posiciones de las personas y los grupos que se en-
cuentran en desventaja estructural. Por sistema o régimen políti-
co democrático se entenderá, siguiendo la propuesta de Guiller-
mo O’Donnell,3 una noción equivalente a la poliarquía de Robert 
Dahl: un sistema que propicia dos cosas: por un lado, la parti-
cipación y el debate público, que se traduce en el componente 
liberal del sistema y, por el otro, la capacidad de representación, 
que significa inclusividad y connota el componente igualitario.4 
En un sentido más concreto, el régimen democrático se refiere al 
conjunto de reglas para seleccionar autoridades, llegar a decisio-
nes colectivas y, a posteriori, controlarlas.

2 PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciuda-
danas y ciudadanos, Buenos Aires, Altea-Taurus-Alfaguara, 2004; PNUD, 
Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la democracia 
en América Latina, Lima, Publicaciones PNUD, 2007; PNUD-OEA, Nues-
tra democracia, México, FCE, 2010. Cfr. Morlino, Leonardo, La calidad de  
las democracias en América Latina, San José, IDEA Internacional, 2014; 
Emmerich, Gustavo Ernesto, “Informe sobre la democracia en México”, 
Araucaria. Revista Iberamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Re-
laciones Internacionales, Año XI, núm. 21, 2009, pp. 186-225. Asimismo, 
INE-Colegio de México, Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en 
México, México, INE-Colegio de México, 2015.

3 O’Donnell, Guillermo, Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención 
comparativa, Buenas Aires, Prometeo Libros, 2010, p. 29.

4 Dahl, Robert, La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989, 
pp. 15-19.
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), todas las personas deben gozar de los de-
rechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacio-
nales sobre la materia suscritos por el país. De conformidad con 
ella, los derechos responden a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, la 
Constitución señala que corresponde a todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, cumplir con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los mismos.5

El principio de universalidad expresa que todas las personas, 
sin exclusión, son igualmente poseedoras del mismo catálogo de 
derechos. Al igual que nuestra carta magna, la doctrina de los de-
rechos humanos sostiene que estos son indivisibles e interdepen-
dientes. La indivisibilidad quiere decir que no existe jerarquía 
ni prelación entre categorías y tipos de derechos, es decir que 
todos valen axiológicamente lo mismo. La interdependencia, por 
su parte, expresa que la realización de la mayoría de los derechos 
casi siempre requiere el cumplimiento efectivo de otros dere-
chos: la falta de educación, por ejemplo, impacta las oportunida-
des de contar con creencias y opiniones informadas y, por tanto, 
influye negativamente en la capacidad de las personas de partici-
par en la esfera pública. Por último, el principio de progresividad 
establece el deber de avanzar de modo gradual, pero continuo y 
permanentemente, hacia el cumplimiento de todos los derechos. 

Sin embargo, es muy importante que, aunque se postule la 
interdependencia de los derechos, se mantengan las diferencias 
analíticas de sus diversas categorías. Esto significa que no convie-
ne mezclar indistintamente los DESC y los DCP. Por seguir con el 
ejemplo mencionado: una cosa es la satisfacción del derecho a la 
educación, y otra bien diferente es la garantía de las libertades de 
creencias y opinión. Conocer el impacto de unos derechos sobre 
otros es una tarea fundamental para diseñar los instrumentos de 
garantía que apunten a maximizar la satisfacción del conjunto, a 
dotarlos de coherencia y a establecer órdenes de prioridad prác-
tica en los casos de escasez o conflicto. En cualquier caso, esto no 

5 Sobre el tema cfr. Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, Los derechos en ac-
ción: obligaciones y principios de derechos humanos, México, FLACSO, 2013.
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debe conducir a perder de vista las diferencias, ni el contenido ni 
el papel específico de cada tipo de derechos.

De manera general, se piensa que la tutela del régimen o sis-
tema político, en primer lugar, incluye la igualdad ciudadana en 
los DCP, dada su connotación habitual como derechos formales. 
A priori, todas las personas cuentan con este tipo de derechos sin 
distinción. Los DCP son derechos universalmente atribuidos a 
todos los individuos adultos sin importar su condición socioeco-
nómica, etnia, sexo, etc.6 En la medida en que todas las personas 
están habilitadas a priori como agentes para participar, sus inte-
reses deben ser igualmente representados en las leyes y políticas 
públicas. 

El problema es que esto no suele ocurrir. Regularmente las 
personas vulnerables pierden una y otra vez en la defensa de sus 
intereses ante el resto de ciudadanas y ciudadanos, sin que ello 
sea juzgado como un déficit de funcionamiento del sistema-régi-
men. Aunque principalmente sean los DESC y las demandas de 
redistribución económica y reconocimiento cultural los temas en 
cuya gestión más se fracasa, también se detectan comúnmente 
problemas de subrepresentación política de los mismos grupos 
desaventajados en términos materiales y de los que integran las 
clasificaciones sospechosas o prohibidas de discriminación.7

En este trabajo, más que demostrar que pueda haber una 
dependencia causal entre la falta de garantía de los DCP y los 
DESC —o en sentido inverso—, se pretende señalar la específi-
ca relevancia de ambas categorías de derechos humanos en re-
lación con la configuración del sistema político, de sus reglas y 
procedimientos particulares, y no en el ámbito de la justicia o el 
bienestar de la sociedad como un todo. Hacer una lectura causal 

6 La evidencia del trato parejo hacia todos sería desde esta óptica de la con-
cesión por igual del derecho de votar libremente y ser votado. 

7 No es de mi interés exponer cualquier mal rendimiento del sistema demo-
crático, ni la formación en sí de las minorías partidistas, sino la persistencia 
de colectivos vulnerables respecto de los cuales cabe sospechar motivos 
discriminatorios. La distinción entre problemas de redistribución, reco-
nocimiento y representación como aquellos atinentes a la idea de justicia 
pública-política es el tema de Fraser, Nancy, Escalas de justicia, Barcelona, 
Herder, 2008.
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puede generar una falsa impresión, como la denominada “etapis-
mo” por Carlos Pereyra,8 que consistiría, por ejemplo, en otorgar 
primacía a fortalecer la igualdad formal del régimen político y, 
con ello, los DCP, o bien, a perseguir una sociedad materialmente 
más igualitaria a través de los DESC.

En la doctrina de los derechos humanos, cualquiera de estas 
posiciones resulta inadmisible, ya que, por el principio de indivi-
sibilidad, todos los derechos gozan de la misma jerarquía, y por-
que los derechos son, de facto, interdependientes entre sí. Quizás 
a lo más que se pueda aspirar al tomar decisiones entre derechos 
cuando entran en contradicción sea a fijar criterios de prioridad 
práctica, ponderando los casos de conflicto de modo público e 
incluyente, y visibilizando las consecuencias de las leyes y las po-
líticas públicas que pretendan acomodarlos dentro de un esque-
ma coherente. Pero, sobre todo, se deberá identificar a quienes 
hayan de asumir las ventajas, costos y riesgos en cada caso. Hacia 
ellos tendrán que dirigirse las razones públicas que legitimen y 
justifiquen esas medidas.

En el marco del Estado constitucional y democrático, todos 
los derechos humanos son vinculantes en la respectiva esfera 
de competencias de cada autoridad. No es cierto que los DESC 
sean meras declaraciones de intención o directrices políticas de 
las que haya que ocuparse hasta que se cuente con los medios 
suficientes,9 por tanto, cuando se piensa el régimen político tam-

8 El etapismo consiste en “una concepción del cambio histórico como pro-
ceso dividido en etapas, donde primero se buscaría establecer un sistema 
democrático de relaciones sociales y después se procuraría la restructura-
ción socialista de la sociedad. La objeción supone que las dos etapas son 
procesos separados entre sí, ajenos uno respecto del otro y por ello conclu-
ye que proponer objetivos democráticos equivale a posponer los objetivos 
socialistas. La objeción carece de fuerza porque confunde una distinción 
analítica con una diferencia real. En efecto, por motivos de eficacia en  
el análisis puede distinguirse entre lucha social por la democracia y lucha 
por el socialismo, pero en la historia real no cabe duda de que ambas luchas 
forman parte de un mismo y único proceso”. Cfr. Pereyra, Carlos, Sobre la 
democracia, México, IEPCEJ, 2012, p. 39.

9 Charles R. Beitz recuerda que fue Estados Unidos el país que más se opuso 
a la inclusión de los DESC en un único pacto internacional; sin embargo, 
observa que esta determinación no debe considerarse como el resultado 
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bién conviene tener en cuenta el conjunto global de los derechos, 
incluidos los DESC, para verificar el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones generales relativas: respetar, proteger, garantizar y 
promover (que aquí se define como el deber de satisfacer y tomar 
medidas, hacer efectivos o realizar).10

Aquí se explora la relación entre los derechos humanos y el 
régimen democrático, específicamente desde el enfoque de las 
obligaciones generales que establece la CPEUM respecto de los 
derechos: respetar, proteger, garantizar y promover. Dichas obli-
gaciones corresponden a las autoridades en el ámbito de sus com-
petencias, y cada una de ellas tiene un contenido particular. No son 
obligaciones equivalentes entre sí, dado que demandan conductas 
estatales específicas. Como no existe un orden determinado de 
prioridad axiológica entre categorías de derechos humanos, cabe 
preguntar si, desde el punto de vista de las obligaciones, se puede 
apreciar alguna diferencia importante entre los DCP y los DESC 
en cuanto al tratamiento que el sistema político deba brindarles. 
De ser ese el caso, habría que juzgar si dicha diferencia es rele-
vante para evaluar la variable igualdad como uno de los elementos 

de una única opinión y tal vez ni siquiera haya sido la mayoritaria: “La jus-
tificación, que no parece presuponer ninguna opinión sobre la importan-
cia intrínseca de cualquiera de las dos categorías de derechos, fue que los 
derechos políticos y civiles podrían ser implementados inmediatamente, 
mientras que los derechos sociales y económicos solo podrían ser llevados 
a cabo ‘progresivamente’ por cada Estado” (2012, p. 60).

10 Existen descripciones diferentes sobre las obligaciones generales de los de-
rechos humanos. Para Daniel Vázquez y Sandra Serrano, la obligación de 
garantizar tiene por objeto realizar los derechos y asegurar a todos la po-
sibilidad de disfrutarlos. Desde su punto de vista contiene los deberes de 
crear la maquinaria estatal para tomar las medidas necesarias, así como de 
proveer los bienes y servicios para satisfacer los derechos; aunque, para las 
Naciones Unidas, este deber se denomina obligación de “hacer efectivos” o 
“satisfacer y tomar medidas”. Cfr. OACNUDH, Preguntas frecuentes sobre 
el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Nueva 
York-Ginebra, 2006. La obligación de garantizar en este trabajo será acota-
da al establecimiento de instrumentos contra violaciones de derechos hu-
manos que suponen investigar, sancionar y reparar los daños causados. Lo 
que se identifica como los medios de acceso a la justicia o la tutela judicial 
efectiva. Tratándose de la obligación de promover, Vázquez y Serrano la 
asimilan a la difusión y sensibilización en el tema de los derechos humanos. 
Al respecto, Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, op. cit.
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sustantivos de la calidad democrática, junto con la libertad. Como 
señala Leonardo Morlino: una democracia de calidad es “una es-
tructura institucional estable que permite que los ciudadanos al-
cancen la libertad e igualdad mediante el legítimo y correcto fun-
cionamiento de sus instituciones y mecanismos”.11

Antes se ha visto que los DCP suelen considerarse satisfechos 
de modo formal, es decir, haciendo abstracción de sus titulares 
y sin que importe realmente su ejercicio efectivo para evaluar el 
desempeño del sistema político. Respecto de esta categoría de 
derechos parece suficiente que el régimen no sea el que los lesio-
ne directamente con sus acciones (deber de respeto); o con sus 
omisiones frente a daños causados por terceros (deber de pro-
tección). Si se mira el ejemplo de un derecho civil típico como la 
libertad de expresión, lo importante sería que las autoridades no 
censuren la circulación de ideas, opiniones y noticias, y que vigi-
len que otros poderes fácticos tampoco lo hagan. De igual mane-
ra, acerca del derecho político al sufragio activo y pasivo bastaría 
que no se impida o niegue el derecho de votar o ser votado a 
ningún ciudadano. En la doctrina actual de los derechos, estas 
tareas estatales refieren el cumplimiento de las obligaciones de 
respetar y proteger.

Junto a ellas se cuentan las obligaciones de garantía y promo-
ción de los derechos. En el primer caso, el imperativo de garan-
tía tiene que ver con el establecimiento de instrumentos para el 
reclamo de derechos ante las autoridades y, en este sentido, las 
garantías operan como “derecho llave”. Puede ser que la garan-
tía opere ex ante para solicitar a las autoridades que respeten o 
protejan los derechos; pero también en forma ex post cuando un 
derecho ha sido lesionado y lo que se demanda es investigar, san-
cionar, reparar y asegurar la no repetición del daño. El contenido 
de esta obligación estatal puede ser asimilado con los medios de 
acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva.

En virtud de su función práctica orientada a lograr la eficacia 
de los derechos, esta obligación puede confundirse con la pro-
moción, mediante la que también se procura tomar medidas, rea-
lizar y satisfacer derechos; sin embargo, defiendo que para fines 

11 Morlino, Leonardo, op. cit., pp. 39 y ss.
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analíticos se puede trazar una línea entre ambas a partir del ca-
rácter procedimental y formal de los medios convencionales de 
tutela judicial o acceso a la justicia. En el diseño de los procesos 
de naturaleza judicial se presume la autonomía y la igualdad (de 
armas) de las partes. Esta se procura a través del diseño de reglas 
imparciales que confieren oportunidades equivalentes y recípro-
cas a sus sujetos.12 El ideal de la justicia ciega refleja dicho valor 
de la imparcialidad dentro de los procedimientos. Lo que cuenta 
no es el resultado material,13 sino haber contado con un instru-
mento idóneo y eficaz para reclamar la tutela de un derecho. 

Por su parte, la obligación de promover tiene que ver con 
propiciar las condiciones suficientes para el ejercicio eficaz de 
los derechos. Esto implica sentar las bases, generar recursos o 
crear estructuras que procuren que todas las personas cuenten 
con la capacidad real de disfrutar el núcleo o contenido esencial 
de cada derecho, y no únicamente con la facultad para reclamar-
lo. En la doctrina se expresa como la obligación de hacer efecti-
vos o realizar los derechos humanos.14

12 En fechas recientes se han venido discutiendo cuestiones relativas al ac-
ceso a la justicia de la población más vulnerable. En México, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha dado a conocer diversos protocolos dirigi-
dos a sus funcionarios para juzgar atendiendo a criterios de discriminación 
estructural de ciertos colectivos. Sin embargo, algunas de las directrices 
hacia los jueces no parecen avenirse fácilmente con la lógica del sistema 
judicial, ya que el ideal de imparcialidad presupone el deber de hacerse 
ciegos a las identidades particulares de los contendientes.

13 Recuérdese la distinción entre justicia procedimental pura, perfecta e im-
perfecta. En esta última se inscriben los procedimientos de tipo judicial 
debido a que, más allá del cumplimiento estricto de sus reglas, no existe un 
criterio externo que asegure la verdad o justicia de sus resultados. 

14 Existen descripciones diferentes acerca de las obligaciones generales de 
los derechos humanos. En el texto de Daniel Vázquez y Sandra Serrano 
antes referido, la obligación de garantizar tiene por objeto realizar los de-
rechos y asegurar a todos la posibilidad de disfrutarlos. Desde su punto 
de vista contiene los deberes de crear la maquinaria estatal para tomar las 
medidas necesarias, así como de proveer los bienes y servicios para satis-
facer los derechos; pero, para las Naciones Unidas, esta obligación se de-
nomina obligación de “hacer efectivos” o “satisfacer y tomar medidas”. Cfr. 
OACNUDH, op. cit. En específico, en este trabajo la obligación de garanti-
zar será acotada al establecimiento de instrumentos contra violaciones de 
derechos humanos que suponen investigar, sancionar y reparar los daños 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



El régimen democrático desde la perspectiva de los DESC…

371 | 

De acuerdo con Amartya Sen, disponer de una capacidad no 
implica que la persona por sí misma pueda ejecutar una acción o 
alcanzar la satisfacción de un bien.15 A menudo, las capacidades, 
concebidas como haces o conjuntos de funcionamientos valiosos 
para los seres humanos son provistas desde fuera por agentes es-
tatales; como es el caso de estar libres de epidemias, hambrunas, 
contaminación, etc. De manera análoga, tratándose de derechos 
humanos, el deber de promoción exige la generación de condi-
ciones materiales para que todas las personas cuenten con posi-
bilidades efectivas de disfrutar el objeto o contenido esencial de 
los derechos, incluso cuando carezcan de aptitudes para lograrlos 
con sus propios medios. En este sentido, la obligación de pro-
mover (hacer efectivos, satisfacer o realizar), a diferencia de las 
otras tres obligaciones generales (respetar, proteger, garantizar), 
convierte en relevantes las condiciones materiales y revela las 
identidades de los titulares de los derechos humanos en juego, 
con independencia del tipo de derechos de que se trate. Solamen-
te esta obligación incorpora la dimensión de la equidad y visibili-
za las variables socioeconómicas y culturales a las que se refiere 
el enfoque de los DESC. Esta es la intuición.

Si esto es así, entonces las otras tres obligaciones —respeto, 
protección y garantía— parecerían corresponderse con una con-
cepción liberal de los derechos humanos, orientada sobre todo a 
tutelar los DCP. En esta, la tutela de los derechos se tiene por sa-
tisfecha con la forma política del Estado de derecho (rule of law), 
organizado bajo el principio de igualdad ante la ley. Tal forma  
de organización ha predominado en la construcción de las demo-
cracias constitucionales.

En cambio, la obligación de promover, satisfacer o hacer 
efectivos los derechos es más próxima a la forma política del Es-
tado social o del bienestar, que toma en cuenta las condiciones 
materiales que afectan la agencia de las personas y el ejercicio de 

causados, lo que se identifica como los medios de acceso a la justicia o de 
tutela judicial efectiva. Tratándose de la obligación de promover, Vázquez 
y Serrano la asimilan a la difusión y sensibilización en el tema de los dere-
chos humanos. 

15 Para profundizar en estas ideas, Sen, Amartya, Desarrollo y libertad, Buenos 
Aires, Editorial Planeta, 2000.
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sus derechos. El contenido esencial de la mayoría de los DESC 
está mejor tutelado con esta obligación. El problema que se trata 
de observar es que el diseño institucional del régimen político de 
nuestras democracias no considera que este sea un deber u obli-
gación relevante, quizás porque sus reglas están pensadas para 
procesar con el mismo peso los intereses y pretensiones de la 
ciudadanía de manera individual, y sin prejuzgarlos por su pro-
veniencia o contenido. En este cometido, como observa Adam 
Przeworski, el régimen torna anónimos a sus sujetos.16 O sea, 
para el régimen, todos los individuos han de ser considerados 
a priori con la calidad de agentes autónomos, y este dato suele 
chocar con información del mundo que, a posteriori, evidencia 
sus desigualdades en poder e influencia.

Si se miran de cerca las obligaciones de respeto, protección 
y garantía, todas ellas tienden a tenerse por satisfechas con abs-
tracción de las condiciones materiales de las personas, es decir, 
corriendo un velo sobre sus identidades y posiciones sociales 
relativas. En este sentido, en la relación entre derechos huma-
nos y democracia, la tutela de los DCP y el juicio favorable sobre 
la calidad democrática depende casi por completo del cumpli-
miento de obligaciones formales. Esta formalidad deriva de que 
se abstraigan los contextos de vida contingentes de las personas: 
condición, sexo, raza, etnia. Tal como ha sido diseñado, bajo la 
perspectiva de las democracias representativas, el sistema políti-
co no contabiliza seriamente ninguno de estos aspectos.

Ahora bien, que se identifiquen las obligaciones de respeto, 
protección y garantía con la tradición liberal, antes que con la 
socialista-igualitaria, no implica que tales obligaciones sean ex-
clusivamente de contenido negativo y consistan únicamente en 
abstenciones por parte del Gobierno, o no impliquen gastos pú-

16 Przeworski, Adam, Qué esperar de la democracia, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2010, p. 122: “Los ciudadanos democráticos no son iguales, son solamente 
anónimos. A pesar de su pedigrí igualitario, la democracia no puede carac-
terizarse por la igualdad, y no se caracteriza por ella. Incluso el único sen-
tido en el que se puede decir que la igualdad es el rasgo predominante de 
la democracia —la igualdad ante la ley— deriva del anonimato; la ley tiene 
que tratar a todos los ciudadanos por igual porque estos son imposibles de 
distinguir”.
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blicos significativos, como se suele defender para fijar una distin-
ción esencial entre DCP y DESC. Tal vez sea este el caso al hablar 
de la obligación de respetar, que se cumplimenta con la pura in-
acción. Pero es evidente que las obligaciones de proteger y garan-
tizar, de signo también liberal, exigen ambas acciones positivas: 
policía, tribunales, partidos, elecciones, etc. Todos los derechos 
cuestan,17 y sería un disparate decir que, dado el elevado costo de 
organizar un proceso electoral, los derechos políticos deban ser 
considerados de realización progresiva, o que el régimen demo-
crático sea una mera cláusula programática de la Constitución, 
pero no vinculante de forma inmediata.

En virtud de ello, se propone emplear la distinción del con-
tenido obligacional de los derechos como un criterio útil para 
evaluar el nivel de compromiso de los sistemas democráticos con 
la igualdad real entre la ciudadanía, más allá de la igualdad ante la 
ley. Esta distinción expresaría el grado de influencia de los valo-
res subyacentes a los DCP y los DESC para la integración y fun-
cionamiento del régimen político.

La igualdad democrática, como hoy se le considera, es for-
mal porque en sus reglas y procedimientos prima el anonimato 
de las personas. Este nivel de igualación se puede conseguir me-
diante el cumplimiento de las tres primeras obligaciones enun-
ciadas: respeto, protección y garantía; lo que no tiene que ver 
demasiado con un mayor o menor gasto público. Lo anterior se 
puede constatar observando los costos de la seguridad pública, 
de los sistemas de procuración y administración de justicia, o de 
las instituciones electorales. Con independencia de las identida-
des o condiciones específicas de cada ciudadano, las reglas de la 
competencia política exigen que el Estado se abstenga de dañar 
el ejercicio autónomo de los derechos humanos. Asimismo, su-
ponen su defensa frente a intervenciones de otros poderes fácti-
cos, para que, en caso de lesión de algún derecho, las autoridades 
investiguen, sancionen, reparen y aseguren la no repetición del 
daño. Lo que importa para el sistema político bajo la concepción 
de la democracia procedimental, vista como un régimen compe-

17 Sobre este tema es esclarecedor el texto de Holmes, Stephen y Sunstein, 
Cass R., El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
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titivo, es que se consiga expresar la mayor pluralidad de intereses 
y demandas.

El criterio “un hombre, un voto”, aunado a la regla de la ma-
yoría numérica, proyecta esa medida de la igualdad ciudadana 
análoga al anonimato: todos los sujetos de la comunidad política 
tienen un poder equivalente y el sistema les procura el mismo 
trato al contarlos uno a uno. Los intereses individuales se agregan 
y se ponderan, compiten entre sí, buscan ganar adhesiones, sin 
importar su contenido axiológico, ideológico, o su origen.

Por el contrario, si se toma en consideración el enfoque de 
la obligación estatal de promover los derechos, de realizarlos o 
hacerlos efectivos, surgen ineludiblemente aspectos materiales 
que significan desventajas injustificadas para determinadas per-
sonas. Ello con independencia del tipo de derechos de que se 
trate, pueden ser DCP o DESC. Las libertades liberales —valga la 
expresión— que usualmente se tienen como libertades negativas 
frente a eventuales transgresiones de las autoridades, particula-
res u otros poderes fácticos, para ser eficaces, precisan capacidad 
o aptitud para ejercerse, además de otras condiciones estructu-
rales indisponibles para los individuos aislados. Las libertades de 
creencias religiosas, pensamiento, opinión, expresión o tránsito, 
por ejemplo, quedan comprometidas en los casos de pobreza y 
desigualdad extremas, dominación, explotación, segregación o 
exclusión. 

Bajo esta perspectiva se comprende mejor la afirmación de 
Przeworski en el sentido de que la indistinción ciudadana tiende 
a ocasionar que los individuos y grupos más aptos impongan su 
hegemonía: “Si las instituciones democráticas son universalistas 
—ciegas a la identidad de los participantes—, quienes dispongan 
de mayores recursos tendrán más posibilidades de imponerse en 
los conflictos dirimidos por la vía democrática”;18 y se produci-
rán formas de discriminación carentes de relevancia moral, pero 
obedientes a signos habituales de distinción o reconocimiento 
social, como etnia, sexo, edad, etcétera.

18 Przeworski, Adam, Democracia y mercado, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1995, p. 16.
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A pesar de que algunos regímenes democráticos han venido 
incorporando ciertas reglas relativas a la obligación de promover 
o hacer efectivos los derechos políticos, para asegurar la equi-
valencia en las voces y poderes de los individuos —verbigracia 
con las cuotas a favor de las mujeres o los pueblos indígenas—, 
todavía la teoría de la democracia representativa mira con des-
confianza y como ilegítimas este tipo de intervenciones en la di-
námica normal de la competencia política. Esta desconfianza no 
deriva solo del talante reaccionario o conservador que se pueda 
atribuir a los opositores a este tipo de medidas, sino que en ver-
dad no se aviene fácilmente con la concepción más corriente de 
la representación política en una democracia.

Esta concepción se opone al mandato imperativo y a la re-
presentación especular en la que se figura el rol de los órganos 
parlamentarios como delegados o espejo de la composición so-
ciodemográfica de una comunidad. Para el ideal de la democra-
cia procedimental, el problema práctico relacionado con la inten-
ción de empoderar a ciertos individuos y grupos desaventajados 
es que no están claros los criterios que servirían para identificar 
a los sujetos merecedores de atención especial.

Cuando un derecho civil típico —como la libertad de expre-
sar y de difundir las propias ideas— impacta en el desempeño de 
la competencia electoral, por ejemplo, a través de la libertad para 
contratar propaganda en medios impresos o electrónicos, podría 
ser objeto de una limitación especial desde el enfoque de la obli-
gación de promover y hacer efectivos los derechos políticos. Sin 
embargo, cuando este tipo de reglas se han implementado para 
lograr la igualación de las voces ciudadanas, estableciendo algu-
nas restricciones a las personas y grupos con mayor poder social 
o económico, las críticas no han tardado en manifestarse. Pién-
sese en la oposición a los topes en las contribuciones y gastos de 
campaña, o en la prohibición de contratar espacios de publicidad 
política en medios de comunicación. Como si toda limitación im-
puesta en esta dirección corrompiera la imagen ideal de la com-
petencia libre y pluralista de intereses ciudadanos. 

Desde el enfoque de las obligaciones generales sobre los de-
rechos, la obligación de promoverlos es la que contribuiría de 
manera principal a evaluar la calidad de los sistemas democráti-
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cos en lo tocante a su capacidad de propiciar la igualdad real en-
tre los ciudadanos, ya que únicamente esta exige tener en cuenta 
las identidades y condiciones particulares de cada persona, mis-
mas que aparecen iluminadas, sobre todo por las dimensiones 
que los DESC significan.19 

Cabe preguntar, empero, lo que podría añadir el distingo de 
las obligaciones acerca de los derechos humanos para la com-
prensión de la diferencia entre DCP y DESC en el juicio sobre 
la igualdad real y no meramente formal de una democracia. So-
bre todo si se considera que, según la doctrina de los derechos 
al uso, los mismos se han venido distinguiendo principalmente 
por las diferentes generaciones históricas, o por su contenido di-
verso. Mientras los DCP asumen la autonomía, independencia y 
suficiencia de las personas como agentes morales y políticos, los 
DESC, en cambio, revelan los aspectos relativos a la eficacia y 
oportunidad de dicha agencia para el desarrollo de una vida dig-
na, libre e igual al resto de los miembros de la comunidad.

Para el acotado objeto de esta indagación, en lugar de dispo-
ner la frontera entre DCP y DESC en sí, el Estado tiene el deber 
positivo de actuar o de proveer cosas, podría fijarse en la estrate-
gia específica de la intervención pública y en los criterios que la 
motivarían. Lo que se propone es que la concepción de igualdad 
material, que deriva de las variables señaladas por los DESC, con-
tribuya a modelar las reglas y los procedimientos que organizan 
el sistema político. Esto significa entender la interdependencia 
de los derechos humanos, no como cuestión de etapas discretas y 
separadas, sino como el criterio práctico-normativo que justifica 
tener en cuenta variables sociales, económicas y culturales en el 
interior mismo de la competencia política.

El enfoque que aquí se propone critica que la teoría demo-
crática, que pregona ser realista porque afirma la importancia del 

19 Aunque la desventaja no siempre tiene que ver con algún motivo prohibi-
do de discriminación, asociado a minorías insulares y estigmatizadas, por 
ejemplo, los pobres difícilmente encajan en esta construcción conceptual. 
En efecto, no son un colectivo discreto e insular, pero cada vez parece más 
claro que sobre ellos pesen estigmas y prejuicios sumamente poderosos, 
mediante los que se les descalifica, segrega y excluye socialmente.
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conflicto, competencia y pluralismo, reste relevancia a cuestio-
nes sustantivas que influyen en las estructuras y relaciones de 
poder. Por ejemplo, cuando la pobreza y la indigencia conllevan 
la falta de vivienda y domicilio estable, muchas veces se tornan 
un obstáculo formal para el sufragio individual activo o pasivo. 
Si el régimen político-electoral no toma en consideración con in-
formación exacta los datos de la ciudadanía en esta situación, se 
estarían negando derechos políticos stricto sensu, por su interde-
pendencia con derechos de naturaleza socioeconómica.

Ello muestra que es posible distinguir analíticamente las va-
riables políticas, sociales y económicas de una misma cosa: una 
vivienda. Por un lado, con el foco de los DCP, y a la luz de la 
obligación de promover el derecho al sufragio activo o pasivo, 
las personas requieren contar con un domicilio para obtener una 
credencial para votar y/o la calidad de residentes; mientras que, 
por el otro, con el foco de los DESC, se visibiliza la carencia que 
convierte a ciertas personas en sujetos políticamente vulnerables 
merced a su pobreza, marginalidad o exclusión.

Una conclusión apresurada extraída del ejemplo, basada en la 
idea de interdependencia de los derechos, sugeriría el imperativo 
de dotar universalmente de vivienda a la ciudadanía para satis-
facer ambas dimensiones. Dado el principio de gradualidad en el 
cumplimiento de los DESC que la doctrina observa, así como las 
dificultades materiales que pueden ser anticipadas, el concreto 
derecho político a votar y ser votado resultaría postergado, en 
un impasse. Aun así, es posible imaginar otro tipo de arreglos al-
rededor de la práctica democrática, de tal modo que no resulte 
impedida la facultad de una persona para registrarse y participar 
como elector por no contar con un domicilio o vivienda, núcleo 
de los DESC. El caso del voto de los migrantes en el extranjero 
muestra que es dable hallar dispositivos originales para una ma-
yor inclusión política —una que no esté atada a una residencia 
fija particular—.

El enfoque de los DESC, ahora bajo una variable cultural, 
también podría ofrecer pistas para revisar las reglas de la compe-
tencia electoral mediante arreglos en la distritación de regiones 
eminentemente indígenas, pero no solo, porque podría consi-
derar también otros criterios como el de las minorías religiosas  
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—poblaciones menonitas, verbigracia—. Esta posibilidad no en-
traña ausencia de dificultades, pero los problemas de implanta-
ción no niegan la relevancia de los usos, costumbres y tradicio-
nes dentro de una sociedad. En casos donde no se pueda definir  
y delimitar territorialmente a estas comunidades, aún se pueden 
emplear otros instrumentos específicamente políticos, como las 
cuotas, consultas, referendos o el poder de veto de las minorías. 
Lo que importa es que este tipo de reglas se entiendan como 
constitutivas del régimen democrático, y que se explicite el in-
trínseco papel político de los valores asociados a los DESC.

Al mismo tiempo, es fundamental que los ajustes a los pro-
cedimientos del sistema político sean interpretados —siguiendo 
el ejemplo precedente— desde la obligación de promover los de-
rechos políticos de las personas, comunidades y pueblos indíge-
nas, y no como logros en materia de bienestar. El mayor o menor 
grado de satisfacción de los DESC revelaría la situación de vul-
nerabilidad de las personas y colectivos que afectan al régimen 
democrático, señalando la dirección de ajuste a sus propias reglas 
para tener en cuenta las variables sociales, económicas y/o cultu-
rales, según sea el caso.

De esta manera, al desvelarse los aspectos materiales que ro-
dean la vida de las personas —nivel de bienestar o clase social, 
sexo, etnia, raza, edad o condición—, y al enfocar la obligación de 
promover los derechos humanos y realizarlos, queda más claro 
el papel específico de los DESC y sus valores subyacentes en la 
evaluación de la calidad democrática de un régimen.
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