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Introducción. 1. Los derechos sociales como derechos sobre el papel. 2. Los
prejuicios alrededor de la justiciabilidad de los derechos sociales. 2.1. ¿Quién
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Introducción

Resulta extraño que cuando tratamos de personificar a la justicia evoquemos
la imagen de una mujer con los ojos vendados1. El símbolo de la justicia en
nuestros juzgados o tribunales es Iustitia, quien optó por no ver a quienes
acuden en su búsqueda porque es la mejor forma de garantizar la imparcia-
lidad, y se convirtió por lo tanto, en la imagen de que toda jueza o juez no
necesita saber ni verlo todo del justiciable sino que ha de limitar su juicio al
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1 Iustitia es la representación romana de la divinidad griega Temis; es representada como una mujer
impasible, con los ojos vendados portando una balanza y una cornucopia.

Los derechos sociales y el desafío
de la acción de protección

Carolina Silva Portero



hecho concreto2. Sin embargo, cabe preguntarse si ese arquetipo de impar-
cialidad que ha permanecido anclado durante tantos años a los cimientos de
nuestro actual sistema de justicia debería quitarse la venda y empezar a ver
la realidad en que vivimos.

En la actualidad, aproximadamente a cuatro mil millones de personas
alrededor del mundo se las considera “excluidas del Estado de Derecho”
puesto que además de vivir debajo o levemente por encima de la línea de la
pobreza, carecen de la protección que las leyes contemplan. Por ejemplo, de
esta cifra, alrededor de 500 millones de personas viven en condiciones de ex-
trema pobreza, es decir, con menos de un dólar por día, y aunque trabajan
por largas jornadas, en condiciones muchas veces atroces, no pueden salir de
la miseria en que se hallan sumidas3. 

Esto se traduce en que en los países ricos las personas tienen más posi-
bilidades de acceder a los sistemas de justicia en su calidad de trabajadores,
comerciantes, y propietarios, puesto que la generación de riqueza descansa
en un sinfín de instrumentos y protecciones jurídicas alrededor de las cor-
poraciones, los contratos formales de trabajo, o los seguros, elementos a los
cuales las personas pobres y excluidas no tienen acceso debido a que sus ac-
tividades se rigen por instituciones y actividades informales, comúnmente
alejadas del resguardo de los sistemas jurídicos.

Esta realidad que desborda cifras de pobreza y marginación, y que genera
que más de la mitad de la población mundial sea declarada excluida de la
protección jurídica, cuestiona insistentemente en si aquel paradigma de la
justicia ciega que nació con la idea de resolver conflictos privados y proteger
a las personas que cuadraban con un determinado estatus social, debería con-
tinuar siendo el paradigma que alimenta nuestro modelo de justicia. Ecuador
recoge también una porción de esta realidad desbordante y dramática, y a la
vez, reproduce un sistema de administración de justicia que no es capaz de
ver la inequidad y desigualdad que subyace al entramado de las relaciones
sociales que imperan en nuestra sociedad.
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2 Pérez Bustamante González, Rogelio, Símbolos y metáforas de la justicia, Internet,
http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1204280142376.pdf., Acceso: 20 agosto
2009. 

3 Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres, La Ley: Clave para el Desarrollo sin Exclu-
siones, Nueva York, 2008, pp. 2-4.



Sin embargo, ¿cómo un sistema de administración de justicia puede ser
incluyente en una sociedad excluyente? En este ensayo no pretendemos aden-
trarnos en el análisis de cuáles son los factores que convierten a un sistema
de justicia en incluyente, pero abordaremos una herramienta que le puede
dar a las personas mejores posibilidades de exigir sus derechos: la garantía
jurisdiccional que protege derechos fundamentales4.

Los mecanismos para que las personas accedan a la justicia juegan un rol
clave para resolver conflictos de carácter social. Aunque se podría decir que
normativamente todas las personas tienen los mismos derechos y posibilidades
de acceder a la justicia, en la práctica, las personas que pertenecen a sectores
empobrecidos son excluidas sistemáticamente del goce y ejercicio de los de-
rechos sociales, configurándose violaciones con características particulares
que requieren, por lo tanto, que los sistemas de administración de justicia
cuenten con los mecanismos capaces de reparar este tipo de violaciones.

En la historia constitucional ecuatoriana el amparo se consagró como la
figura adecuada para exigir derechos humanos5, no obstante, el diseño de
esta garantía no fue necesariamente el más idóneo para proteger específica-
mente a derechos sociales6. Actualmente la Constitución ecuatoriana promete
mejorar esta realidad mediante la acción de protección, la garantía jurisdic-
cional que remplazó al amparo y que en el texto constitucional deja la puerta
abierta para la reivindicación de los derechos sociales por medio de la intro-
ducción de elementos claves para su justiciabilidad como son la legitimación
activa de grupos y la reparación integral.

Para comprender esto abordaremos cuatro cuestiones relacionadas con
la justiciabilidad de los derechos sociales. Como punto de partida presenta-
remos una breve aproximación a sus problemas de justiciabilidad, luego es-
tableceremos cuáles son los prejuicios sobre los que se asientan esos
problemas, para luego, sobre la base de lo anterior, analizar cuáles son las ca-

LOS DERECHOS SOCIALES Y EL DESAFÍO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

579

4 Para un análisis del concepto y clasificación de las garantías, véase Silva Portero, Carolina, “Las ga-
rantías de los derechos ¿invención o reconstrucción?”, en Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ávila
Santamaría, Ramiro (editor), Quito, 2008, p. 51.

5 Para un análisis de la acción de amparo constitucional en el Ecuador, véase Oyarte Martínez, Rafael,
La acción de amparo constitucional, Quito, 2006.

6 Véase Ávila Santamaría, Ramiro, “El amparo constitucional: entre el diseño liberal y la práctica for-
mal”, en Un cambio ineludible: la Corte Constitucional, Revista del Tribunal Constitucional, Quito,
2007, p. 359.



racterísticas que deben configurar a la acción de protección para custodiar a
los derechos sociales a la luz de las obligaciones derivadas del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos y de la Constitución.

1. Los derechos sociales como derechos sobre el papel

La actual Constitución ecuatoriana establece al “buen vivir” como criterio
de clasificación de los derechos que en su mayoría integraban los denomina-
dos “derechos sociales” en la Constitución de 19987. Pese a que la denomi-
nación de la nueva clasificación responde a un intento de abandonar el
paradigma de la división clásica de los derechos, esto no significa que los de-
rechos del buen vivir hayan superado los problemas de justiciabilidad que
caracterizan a los derechos sociales.

Existe una creencia generalizada y asumida por muchos juristas de que
los derechos sociales no son justiciables en tanto les corresponden obligacio-
nes de prestaciones o medidas positivas, cuya satisfacción no consiste en un
no hacer sino en un hacer, de ahí que autores como Guastini señalen que no
son verdaderos derechos aquellos de los cuales no se desprende una obligación
de conducta bien definida, como es el caso de las prestaciones derivadas de
derechos sociales. Un ejemplo de esto es el caso de una persona que exige
ante una jueza o juez la provisión de medicamentos en caso de una enferme-
dad, ¿qué medicinas puede pedir?, ¿en qué casos?, ¿durante cuánto tiempo?
Estos son temas que la justicia no ha estado dispuesta a enfrentar.

El constitucionalista italiano Ricardo Guastini sostiene que los dere-
chos sociales no son verdaderos derechos en tanto no pueden ser exigidos ju-
dicialmente. Guastini propone el fraccionamiento entre “verdaderos
derechos” y “derechos sobre el papel” al asumir que verdaderos derechos son
aquellos que satisfacen conjuntamente tres condiciones: a) son susceptibles
de tutela jurisdiccional; b) pueden ser ejercidos o reivindicados frente a un
sujeto determinado, y c) su contenido consiste en una obligación de conducta
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7 Para un análisis comparativo entre los derechos sociales de 1998 y los actuales derechos “del buen
vivir”, véase Silva Portero, Carolina, “¿Qué es el buen vivir en la Constitución?”, en Constitución
del 2008 en el contexto andino, análisis de la doctrina y el derecho comparado, Ávila Santamaría, Ramiro
(editor), Quito, 2008, pp. 111.



bien definida, al igual que el sujeto titular; y califica de derechos “sobre el
papel” o “derechos ficticios”, a todos aquellos derechos que no satisfacen al-
guna de estas condiciones8.

En definitiva, Guastini condiciona la existencia misma del derecho con
la posibilidad de tutelarlo cuando no se cumplen ciertos requisitos. En la
práctica constitucional ecuatoriana, podemos encontrar un ejemplo de la
adopción de esta posición, en una resolución de amparo del Tribunal Cons-
titucional respecto del derecho a la salud y a un medio ambiente sano9.

La demanda se presentó en relación con la ejecución del Plan Colombia,
pues no se respetó la oferta verbal de fumigar a diez kilómetros de distancia
de la línea fronteriza con el Ecuador. Colombia esparció glifosato por vía
aérea, causando graves daños a las personas que habitaban la frontera. Los
accionantes establecieron la existencia de una omisión ilegítima –como lo re-
quería la norma constitucional relativa al amparo constitucional10– al hecho
de que las autoridades accionadas se encontraban obligadas a impedir que se
fumigue con agroquímicos tóxicos en suelo ecuatoriano o cerca de su fron-
tera, y a tomar medidas de prevención y remediación a favor de la población
y la naturaleza de la zona.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que no existía una
norma expresa que indique la obligación de las autoridades de remediar las
consecuencias de daños producidos como consecuencia de la ejecución del
Plan Colombia. Por tanto, el Tribunal Constitucional resolvió inadmitir el
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8 Guastini, Ricardo, Estudios de teoría constitucional, México, 2001, pp. 220 y ss., Internet, www.bi
bliojuridica.org/libro.htm?l=22, Acceso: 20 enero 2009.

9 Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 0140-2003-RA, R.O.130, 22 julio 2003.
Santiago Tanguila, Ángel Nauya, Gloria Chicaiza, Elsie Monge y Raimundo Encamación, en sus
calidades de dirigentes de las Comunidades de la vía a Colombia, Puerto Nuevo y Chone II, Acción
Ecológica y Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) propusieron una acción de
amparo en contra del presidente de la República, ministro de Medio Ambiente, ministro de Rela-
ciones Exteriores, ministro de Salud Pública y ministro de Agricultura. Este caso fue litigado por la
Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

10 El artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, relativa al amparo, determinaba
que mediante esta acción, que debía tramitarse en forma preferente y sumaria, se requerirá la adop-
ción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las con-
secuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar
cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente
y, que de modo inminente, amenace con causar un daño grave.



amparo al señalar que no se evidenció acto de omisión alguno y menos ile-
gítimo atribuible o de responsabilidad de las autoridades públicas demanda-
das. Este organismo no realizó ningún análisis relativo a las afectaciones a la
tierra, al agua y al aire de la zona expuesta, y la forma en que estos perjuicios
lesionaron la vida y la salud de quienes habitan en dichos sectores, así como
a sus animales y cultivos.

Evidentemente, en este caso, el Tribunal Constitucional determinó que
al no existir una obligación claramente determinada para que las autoridades
protejan el derecho en cuestión, entonces no existía una omisión ilegítima,
y por tanto, no se violó el derecho a la salud ni el derecho del medio am-
biente. Frente a este enfoque, cabe preguntarnos, ¿pese a que no existía una
obligación claramente definida de prevenir los daños producidos por las fu-
migaciones, o en su defecto, de remediar sus efectos, podríamos sostener que
no existía el derecho a la salud de todas aquellas personas que fueron afectadas
por el glifosato?

La imposibilidad de tutelar un derecho bajo la premisa de que no constan
sujetos u obligaciones determinadas, no se traduce en la inexistencia del de-
recho sino en la necesidad de buscar formas de tutelarlo pese a la indetermi-
nación de los sujetos y sus correspondientes obligaciones, de manera que su
ejercicio sea efectivo y no ilusorio.

Como lo señala Luigi Ferrajoli, “esta ausencia de garantías no autoriza
de hecho a sostener la tesis [...] que los derechos no garantizados no existen
pero existen las normas que los establecen”11. Ferrajoli se mantuvo en la in-
dependencia conceptual entre la existencia de un derecho y la existencia de
sus correspondientes garantías, puesto que sostenía que ante la falta de una
norma que señale a un obligado en concreto a satisfacer un derecho, o frente
a la falta de un medio de acción que permita exigir el incumplimiento de esa
obligación, en realidad no nos encontraríamos frente a un “no-derecho” –o
“derecho ficticio” como lo señala Guastini–, sino frente a dos tipos de lagu-
nas. Frente a lagunas primarias en el caso en que una norma no señalara a
un sujeto como obligado a realizar la conducta tendente a la satisfacción de
un derecho; o frente a lagunas secundarias en el caso de no existir los meca-
nismos que invaliden o sancionen la violación de esa obligación:
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11 Ferrajoli, Luigi, Garantías constitucionales, Revista Argentina de Derecho Constitucional, Buenos
Aires, 2000, pp. 39-55.



En tales casos no podemos negar la existencia del derecho subjetivo estipu-
lado por una norma jurídica: se podrá solo lamentar la laguna que hace de
ese derecho un derecho de carta y afirmar entonces la obligación de com-
pletarla12.

La solución para la justiciabilidad de los derechos sociales se encuentra en-
tonces en encontrar los mecanismos para su tutela antes que afirmar que no
pueden ser tutelados.

2. Los prejuicios alrededor de la justiciabilidad
de los derechos sociales

La exigibilidad judicial de los derechos sociales se ha visto disminuida, como
lo señala Gerardo Pisarello, por una serie de presupuestos que “tienden a ser
restrictivos, excluyentes y deterministas y a justificar, en último término, una
protección devaluada de los derechos sociales”13. Estas tesis se sostienen en
que los derechos sólo pueden ser exigidos de manera individual, y por otro
lado, que las juezas y jueces no pueden resolver conflictos en los que están
involucradas obligaciones de carácter prestacional.

2.1. ¿Quién puede exigir derechos?

El proceso histórico que devino en el establecimiento del Estado Liberal de De-
recho14 consagró a la autonomía cómo parámetro de la dignidad de la persona.
Efectivamente, el gran triunfo de la Revolución Francesa fue consagrar a la au-
tonomía individual como el fundamento para limitar la arbitrariedad del Ancien
Régime, de ahí que, como apunta Carlos Gaviria, los derechos civiles y políticos
se cimienten en la autonomía como primer paradigma de la dignidad humana.
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12 Ibídem, pp. 61 y 62.
13 Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías, elementos para una reconstrucción, Los derechos

sociales y sus garantías, elementos para una reconstrucción,Madrid, 2007, p. 19. El subrayado es nuestro. 
14 Véase Erika Castro, Olga Restrepo y Laura García, Historia, concepto y estructura de los derechos so-

ciales, Bogotá, 2007, pp. 80-82, Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo/?codigo=2354630,
Acceso: 6 enero 2009.



Este primer paradigma que sustentó una lucha contra la arbitrarie-
dad15, salvaguardó principalmente a la libertad-seguridad o la libertad nega-
tiva16. La protección a la libertad se justificó, como lo señala Luis Prieto
Sanchís, en que el reconocimiento de los derechos humanos a finales del
siglo XVIII representó la traslación al derecho positivo de la teoría de los de-
rechos naturales elaborada a comienzos del siglo precedente por el iusnatu-
ralismo racionalista cuyo objetivo era preservar ciertos valores o bienes
morales que se consideraban innatos, inalienables y universales, como la vida,
la propiedad y la libertad17. De ahí que en el artículo 2 de la Declaración de
los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se establece que:

La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión18.

Una de las principales consecuencias de la construcción del concepto de de-
rechos a la luz de los valores protegidos por el Estado Liberal fue la noción
de titularidad. La positivización de los derechos humanos a finales del siglo
XVIII se fundamentó en la teoría de los derechos naturales elaborada por el
iusnaturalismo racionalista; Prieto Sanchís19 asevera que bajo este supuesto,
en el Estado de Liberal de Derecho, el titular de los derechos era el sujeto
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15 Carlos Gaviria indica que el Estado de Derecho “fija límites al ejercicio del poder […] sometiendo
a los gobernantes también a la vigencia de la regla […] quedan limitados en el ejercicio del poder
por la norma del derecho, por eso el Estado se llama así, Estado de Derecho”. Véase Gaviria Carlos,
El Estado Social de Derecho y la presión política por el cambio, Revista de Derecho Foro, No. 7, Quito,
2007, pp. 5-6.

16 Este autor define a la libertad negativa como la libertad liberal, “la libertad típica de la filosofía
liberal, es decir, la no injerencia, el que nadie interfiera en mis decisiones, el que nadie toque una
órbita que precisamente me está reservada”. Véase Carlos Gaviria, op. cit., p. 6.

17 Prieto Sanchís, Luis, Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, No. 22, Madrid, 1995, p. 9, Internet: http://www.cepc.es/rap/Publicacio
nes/Revistas/15/RCEC_22_007.pdf, Acceso: 6 enero 2009. 

18 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa
el 26 de agosto de 1789, Internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum
/cont/30/pr/pr23.pdf, Acceso: 15 abril 2009. 

19 Luis Prieto Sanchís, al analizar la caracterización de los derechos sociales, estudia tres aspectos: las
instituciones, las prestaciones y la titularidad. Véase Prieto Sanchís, Luis, op. cit., pp. 9-13.



abstracto y racional, es decir la persona autónoma e independiente, portadora
de derechos naturales que en su calidad de ciudadana y guiada por su interés,
concluía con otros sujetos iguales un contrato social que daba vida artificial
a las instituciones, y que en calidad de propietaria, y movida asimismo sólo
por su interés, celebraba negocios jurídicos de acuerdo con unas reglas for-
males, fijas y seguras, sin que fuera relevante la condición social de quienes
negociasen ni qué cosas intercambiaran20.

De esta forma, la tutela de los derechos se diseñó alrededor de esta con-
cepción de titularidad. Como lo apunta Luigi Ferrajoli, en el Estado Liberal
la jurisdicción fue construida para proteger derechos individuales, y conse-
cuentemente, las relaciones jurídicas privadas y la propiedad21, de ahí que
en un principio sólo era civil y penal, una referida a la tutela de los derechos
en las relaciones privadas y a la verificación y reparación de ilícitos civiles, y
la otra referida a la verificación y al castigo de los ilícitos penales. En este
contexto, según Ferrajoli, las entidades públicas incluida la administración
pública, no habían sido concebidas como posibles partes procesales y los
actos legislativos y administrativos no se consideraban justiciables22. El Poder
Judicial por lo tanto, fue pensado para proteger derechos individuales y re-
laciones privadas.

En el Estado Liberal de Derecho, por lo tanto, los derechos fundamen-
tales fueron reconocidos bajo el paradigma de la dignidad entendida como
autonomía, lo cual implicó, que fueran atribuidos a todas las personas en
tanto individuos autónomos. El papel del Poder Judicial por consiguiente,
también se instituyó sobre la base de la protección de su titular absoluto: el
individuo.

Sin embargo, la titularidad de los derechos se atribuyó al “sujeto abs-
tracto y racional”, es decir a cualquier persona con independencia de su posi-
ción social. Ahora bien, los derechos sociales en cambio, reclaman derechos
de la persona en su específica situación social. Así, los derechos reconocidos
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22 Recién en el siglo XIX se desarrolló la jurisdicción contenciosa administrativa. Ferrajoli, Luigi y
Atienza Manuel, op. cit., p. 88.



bajo el primer paradigma se atribuyen al sujeto del Código Civil, en tanto
que los derechos sociales consideran a la persona mientras trabaja o no tra-
baja, tiene o no salud, es o no jubilada, tiene o no vivienda, etc.

Aquí se observa lo que Norberto Bobbio ha llamado proceso de especificación:

[...] consistente en el paso gradual, pero siempre muy acentuado, hacia una
ulterior determinación de los sujetos titulares de los derechos [...] el paso se
ha producido del hombre genérico, del hombre en cuanto hombre, al hombre
específico, o sea, en la especificidad de sus diversos status sociales23.

Los derechos sociales no pueden definirse ni justificarse sin tener en cuenta
los fines particulares, es decir, sin tener en cuenta entre otras cosas, las nece-
sidades, ya que se formulan para atender carencias y requerimientos instala-
dos en la esfera desigual de las relaciones sociales. Como lo sostiene Luis
Prieto Sanchís, citando a Sadursky:

[...] dicho de otro modo, las ventajas o intereses, que proporcionan o satis-
facen las libertades y garantías individuales son bienes preciosos para toda
persona, mientras que las ventajas o intereses que encierran los derechos so-
ciales se conectan a ciertas necesidades cuya satisfacción en el entramado de
las relaciones jurídico-privadas es obviamente desigual24.

Resulta claro entonces que cuando se diseñaron los mecanismos para res-
ponder a la pregunta ¿quién puede exigir derechos?, el fundamento no fue
tomando en cuenta un contexto de desigualdad social sino más bien de igual-
dad formal. Por este motivo, ahora resulta tan difícil comprender que las per-
sonas pueden comparecer a nombre de otras para exigir derechos que les
corresponden a todas.

La evolución a nivel de derecho procesal comparado ha tomado en
cuenta este tipo de dificultades, haciendo hincapié en la necesidad de
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adaptar el antiguo modelo de acciones individuales a nuevos retos, prin-
cipalmente en lo que tiene que ver con la incidencia colectiva de las vio-
laciones a este tipo de derechos. Acciones relativas al medio ambiente,
consumidores, y las acciones de clase han abierto amplias posibilidades
en esta dirección, por ejemplo, las experiencias de Estados Unidos, Ar-
gentina, y la acción civil pública brasileña son modelos claros de esta evo-
lución25.

2.2. ¿Qué se puede exigir cuando se demanda derechos?

En el caso específico de derechos sociales la demanda de protección supone
muchas veces remediar una omisión por parte del Estado por medio de una
prestación. Por este motivo resulta importante determinar a qué se hace refe-
rencia cuando nos referimos a las prestaciones o medidas positivas derivadas
de derechos sociales o lo que Ferrajoli denomina “derechos sociales a presta-
ciones positivas”.

Para comprender el concepto de prestaciones o medidas positivas, exa-
minaremos, en primer lugar, el carácter de las obligaciones de los Estados
con relación a los derechos, en la doctrina y en la normativa del Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos26.

En la doctrina se sostiene que no existen obligaciones de los Estados que
corresponden a una determinada categoría de derechos; por el contrario
“existen obligaciones comunes a todos los derechos humanos”27. En línea
con lo dicho, se han distinguido cuatro niveles de obligaciones estatales co-
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27 Abramovich, Víctor y Courtis Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos, económicos, sociales
y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”, en La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Martín Abregú y Christian
Courtis (compiladores), Buenos Aires, 1998, p. 304.



rrelativas a los derechos humanos, tanto civiles como sociales, y que consisten
en: respetar, proteger, garantizar y promover28.

Los tratados internacionales de Derechos Humanos, en cambio, deter-
minan dos obligaciones generales para proteger los derechos, que consisten
en respetar y garantizar. La obligación de respeto es de naturaleza negativa ya
que corresponde a un “no hacer” por parte del Estado, “una prohibición ab-
soluta y definitiva al abuso de poder”29; mientras que la obligación de garan-
tizar es de naturaleza positiva ya que requiere que los Estados adopten
medidas para satisfacer el derecho en cuestión30.

Por lo tanto, los derechos de defensa o derechos a acciones negativas u
omisiones se originan en la obligación de respetar los derechos31. En el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos se sostiene que un Estado
viola el deber de respetar cuando un órgano, un funcionario, una entidad
pública o una persona que ostenta su carácter oficial, participa, autoriza o
actúa en complicidad con actos que repercuten en el goce de los derechos
protegidos32. En el caso específico de los derechos sociales, se sostiene que el
deber de respetar se viola cuando por ejemplo:

[se] destruyen cultivos de subsistencia, envenenan las fuentes de agua, des-
piden a servidores públicos a causa de su participación en actividades sindi-
cales, o se desentienden de protecciones laborales mínimas en los lugares de
trabajo del sector público33.

Los derechos a medidas positivas, por su parte, se derivan de la obligación
internacional de garantizar los derechos34. En el Derecho Internacional de
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32 Melish, Tara, op. cit., p. 176.
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los Derechos Humanos, esta obligación exige que los Estados adopten me-
didas para organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras por medio de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos35.

En el caso de los derechos civiles, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sostuvo en el caso Masacre de Pueblo Bello que el Estado no cum-
plió con su obligación de garantizar el derecho a la vida, por no haber tomado
medidas para proteger a la población civil de ataques de grupos guerrilleros,
y porque posteriormente a esos hechos, tampoco tomó medidas de investi-
gación y sanción correspondientes36.

Esto nos demuestra que la obligación de respetar y garantizar es común
tanto a derechos civiles como a sociales, los cuales no se caracterizan mediante
las distinciones entre obligaciones negativas/obligaciones positivas37.

En consecuencia, dado que toda obligación es la contrapartida de un de-
recho y que como se ha visto, existen obligaciones del Estado tanto negativas
como positivas para garantizar y respetar tanto a derechos civiles como so-
ciales, se colige que todas las personas pueden exigir medidas –en sentido
positivo– u omisiones –en sentido negativo– para satisfacer cualquiera de
sus derechos. Como lo sostiene el tratadista alemán Robert Alexy:

[...] de acuerdo a la interpretación liberal clásica, los derechos fundamentales
están destinados a asegurar la esfera de la libertad del individuo frente a in-
tervenciones del poder público, por lo tanto son derechos de defensa del ciu-
dadano frente a Estado. Los derechos de defensa son derechos a acciones
negativas (omisiones) del Estado, mientras que su contrapartida son los de-
rechos a acciones positivas del Estado38.
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Para Robert Alexy, el derecho a medidas positivas39 implica “todo derecho a
un acto positivo, es decir a una acción del Estado”40. En este sentido, Alexy
manifiesta que en un concepto amplio, el derecho a medidas positivas del
Estado puede ser calificado como derecho a prestaciones, por lo tanto, en
adelante haremos referencia al derecho a medidas positivas indistintamente
como derecho a prestaciones en sentido amplio o derecho a medidas positivas.

El derecho a una “acción del Estado” como lo señala Alexy, es sin duda
un concepto extenso que implica que diversos actos del Estado son objeto de
un derecho. Al respecto, Luis Prieto Sanchís señala que todos los derechos re-
quieren algún género de prestación estatal en sentido amplio, como la defensa
jurídica o el diseño de procedimientos o de normas de organización, dado que
todos los derechos fundamentales exigen en mayor o menor medida una or-
ganización estatal que permita su ejercicio o que los defienda frente a intromi-
siones ilegítimas41. La escala de medidas positivas que pueden ser objeto de un
derecho, se extiende desde la protección de la persona frente a otras personas
por medio de normas del derecho penal, pasando por el dictado de normas de
organización y procedimiento, hasta prestaciones en dinero y bienes42.

De esto se deriva que las medidas positivas, en tanto implican el derecho a
un “acto del Estado”, pueden ser de diversa índole, de ahí que sea necesario es-
tablecer una clasificación, acogiéndonos a la división hecha por Robert Alexy
en este mismo sentido, y que está integrada por cuatro grupos: a) derecho a me-
didas de protección, b) derecho a medidas normativas, c) derecho a medidas de
organización y procedimiento, y d) derechos prestacionales en estricto sentido43.
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Las medidas de protección consisten entre otras, en la implementación
de recursos judiciales específicos para tutelar derechos sociales. Las medidas
normativas constituyen en la promulgación de normas que protejan estos
derechos; y las medidas de organización y procedimiento implican la obli-
gación de implementar políticas públicas y relevar información. Finalmente,
las prestaciones en estricto sentido son aquellas cuyo contenido obligacional
consiste en un dar o en un hacer bienes o servicios que, en principio, el sujeto
titular podría obtener en el mercado si tuviera medios suficientes para ello.

Resulta claro entonces que cuando demandamos la protección de dere-
chos estamos exigiendo omisiones o acciones en un sentido amplio. Sin em-
bargo, estas acciones no son iguales ni de una única naturaleza. Las medidas
positivas o prestaciones por parte del Estado son de diversa índole y corres-
ponden tanto a los derechos civiles como a los sociales, excepto las presta-
ciones en sentido estricto.

3. Los problemas de las prestaciones en sentido estricto

Cuando hacíamos referencia, al inicio de este ensayo, a que actualmente alre-
dedor del mundo millones de personas son excluidas por su situación de po-
breza y marginación, mencionábamos que es necesario que existan
mecanismos para que esas personas exijan judicialmente el goce de los dere-
chos de los cuales sistemáticamente son excluidas. Las prestaciones en sentido
estricto, como veremos más adelante, son justamente la clase de medidas vin-
culadas a situaciones de desigualdad material en la asignación de bienes o re-
cursos y cuya exigibilidad plantea problemas concretos a las juezas y jueces44.

Luis Prieto Sanchís manifiesta que cuando se habla de prestaciones en
sentido estricto se hace referencia a bienes o servicios económicamente eva-
luables como subsidios de enfermedad, vejez, sanidad, educación o vivienda.
Este tratadista señala que desde la perspectiva de la teoría del derecho y de la
dogmática constitucional, el carácter prestacional en estricto sentido de los
derechos sociales es uno de sus rasgos más frecuentemente subrayados, por-
que desde el punto de vista jurídico, es el criterio que genera más polémica
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de los derechos sociales, pues establece la obligación de dar o hacer bienes o
servicios económicamente evaluables45. Sin embargo, es imperioso realizar
ciertas precisiones al respecto.

En primer lugar, es necesario enfatizar que algunos derechos sociales,
como el derecho a la huelga o la libertad sindical, se separan del esquema in-
dicado porque la intervención pública que suponen no se traduce en una
prestación en sentido estricto, por lo tanto, no puede decirse que las presta-
ciones en estricto sentido sean el criterio definidor de todos los derechos so-
ciales. A su vez, existen derechos sociales que requieren algún género de
intervención pública pero que no pueden calificarse propiamente de presta-
ciones en estricto sentido, por ejemplo, todos los que expresan restricciones
a la autonomía individual, como en el caso del derecho al trabajo: la impo-
sición de un salario mínimo o las vacaciones anuales46.

Robert Alexy define el derecho a prestaciones en estricto sentido como
el derecho a algo que el titular del derecho, en caso de que dispusiera de me-
dios financieros suficientes y encontrase en el mercado una oferta suficiente,
podría obtener también de personas privadas47. Luis Prieto Sanchís coincide
con la definición de Alexy y sostiene que las prestaciones en sentido estricto
son aquellas cuyo contenido obligacional consiste en un dar o en un hacer
bienes o servicios que, en principio, el sujeto titular podría obtener en el
mercado si tuviera medios suficientes para ello48.

Al respecto, Miguel Carbonell sostiene lo siguiente:

Las prestaciones a las que hace referencia Alexy no son más que actuaciones
del Estado (en forma de bienes y servicios), constatables y medibles, como
lo pueden ser la construcción de hospitales, la provisión de equipamientos
escolares, la creación de un sistema de pensiones para jubilados, un sistema
de sanidad público, la construcción de viviendas o el financiamiento para
adquirirlas, etcétera49.
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Por su parte, Böckenförde, citado por Prieto Sanchís, mantiene:

[...] si la libertad jurídica debe poder convertirse en libertad real, sus titulares
precisan de una participación básica en los bienes sociales materiales; incluso
esta participación en los bienes materiales es una parte de la libertad, dado
que es un presupuesto necesario para su realización50.

Las prestaciones en sentido estricto, por lo tanto, se configuran como dere-
chos de igualdad entendida en el sentido de igualdad material o sustancial,
esto es como derechos, no a defenderse ante cualquier discriminación nor-
mativa, sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en aten-
ción precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada o
superada51. Las prestaciones en sentido estricto “sirven siempre a una finali-
dad de igualdad fáctica”52.

Las prestaciones en sentido abstracto, sin embargo, no son obligaciones
determinables en abstracto, es decir, que su contenido obligacional es indeter-
minado, pues se señala el dar o hacer bienes o servicios, y al mismo tiempo,
condiciona la atribución de esta prestación a si el titular no tuviera los medios
suficientes. Esto nos lleva a hacernos dos preguntas: ¿qué bienes o servicios
tendría que dar el Estado para garantizar un derecho? y ¿cuándo puede de-
cirse el titular de un derecho no tiene los medios suficientes para proveerse
esos bienes o servicios?

Esta suerte de indeterminación que gira en torno de las prestaciones fo-
mentó el problema de su exigibilidad judicial, en la medida en que se consi-
dera a este tipo de prestaciones como principios del accionar político y no
obligaciones exigibles judicialmente. Como bien lo señala Prieto Sanchís:

Creo que existe una cierta conciencia de que los derechos sociales en general
y muy particularmente los derechos prestacionales o no son auténticos derechos
fundamentales, representando una suerte de retórica jurídica, o bien, en el
mejor de los casos, son derechos disminuidos o en formación. [La] filosofía
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política dominante, que concibe a estos derechos como expresión de princi-
pios de justicia secundarios […] Consecuentemente, de otro lado, en el pa-
norama que ofrecen los ordenamientos de corte liberal, los derechos
prestacionales tienden a situarse en el etéreo capítulo de los principios pro-
gramáticos, muy lejos, desde luego, de las técnicas vigorosas de protección
que caracterizan a los derechos fundamentales53.

A continuación abordaremos dos problemas importantes de las prestaciones
en sentido estricto relacionados con su revisión judicial: su realización como
contenido de una política pública y la indeterminación de la obligación es-
tatal que suponen.

3.1. El problema de las políticas públicas

Las prestaciones en sentido estricto pueden ser medidas tomadas para garan-
tizar un derecho social como parte de la ejecución de una política pública.
Así por ejemplo, en el caso de la educación, la erogación presupuestaria des-
tinada cada año a construir escuelas, es parte de una planificación adminis-
trativa de la Función Ejecutiva para garantizar el derecho a la educación.

Imaginemos un caso en el cual la administración pública no prevé una
asignación presupuestaria para construir escuelas en una determinada zona
rural. En dicha zona existen varios niños y niñas quienes no pueden acudir
a una institución educativa pública ni privada en virtud de que no cuentan
con los medios financieros para acceder a una escuela privada y la distancia
geográfica es una barrera para acceder a una escuela pública.

Esta desigualdad fáctica de estos niños y niñas en relación con quienes
viven en zonas donde existen escuelas así como en relación con quienes tienen
dinero para pagarla, lesiona su derecho a la educación básica, puesto que no
pueden acceder a ella.

Por lo tanto, la no construcción de una escuela en esta zona afecta el de-
recho a acceder a la educación, una manera de garantizarlo sería por medio
de una prestación en sentido estricto, es decir mediante la construcción de
la escuela. Desde esta posición, podemos afirmar que los niños y niñas, ba-
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sándose en su derecho a la educación, pueden exigir a la autoridad judicial
que revise la decisión de construir la escuela.

Sin embargo, como señalamos previamente, la construcción de escuelas
es un tema de la administración ligado con el presupuesto y las políticas pú-
blicas. El presupuesto y las políticas de Estado, como lo sostiene Abramovich,
han sido tradicionalmente considerados temas no susceptibles de revisión
judicial. Este autor denomina a esta tendencia la autorrestricción del Poder
Judicial frente a cuestiones políticas:

[…] cuando la reparación de una violación de derechos económicos, sociales
y culturales importa una acción positiva del Estado que pone en juego re-
cursos presupuestarios, o afecta de alguna manera el diseño o la ejecución de
políticas públicas, […] los jueces suelen considerar tales cuestiones como
propias de la competencia de los órganos políticos del sistema54.

Prieto Sanchís sostiene que esta dificultad consiste en que al ser las presta-
ciones en sentido estricto bienes o servicios económicamente evaluables, su-
ponen una relación directa con el presupuesto estatal y las políticas de Estado
para hacer efectivos derechos sociales. Es decir que requieren de un amplio
entramado organizativo, el diseño de servicios públicos, el desarrollo de pro-
cedimientos y, sobre todo, el empleo de grandes medios financieros, que im-
plican la adopción de decisiones típicamente políticas, que en el marco de la
separación de poderes, parecen excluidas del ámbito jurisdiccional55.

Por lo tanto, como lo expresa Luis Prieto Sanchís, el problema reside en de-
terminar quién es el sujeto competente para configurar de modo concreto lo
que en la Constitución aparece en abstracto, si dicha tarea corresponde sólo al
legislador y a la Administración o si, por el contrario, la jurisdicción y especial-
mente la jurisdicción constitucional goza también de alguna competencia en
esta materia. Admitir que las prestaciones en sentido estricto como concreciones
de los derechos sociales son competencia exclusiva del legislador y del ejecutivo,
sería aceptar, como lo sostiene Prieto Sanchís, que los derechos prestacionales
carecen de toda dimensión subjetiva, es decir, no serían propiamente derechos56.
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En este sentido, como lo establece el jurista colombiano Rodolfo Arango,
si bien en el cumplimiento del objeto de los derechos sociales entra en juego
la libertad de otros poderes del Estado, esto no significa que en el caso de su
inactividad, no exista un derecho fundamental a ser protegido57. Además, se
debe recordar que la exigencia de una prestación en sentido estricto supone
la protección del derecho a la igualdad material o sustancial, en la medida
en que busca solucionar una desigualdad de hecho. 

Consecuentemente, podemos señalar que en razón de que las prestacio-
nes en sentido estricto son una medida para garantizar el ejercicio de un de-
recho, la forma en que éstas se ejecutan o su omisión es susceptible de revisión
judicial, y por lo tanto, no cabe sostener que son solamente son competencia
del legislador o de la administración por ser temas de presupuesto y de polí-
tica pública.

De esta forma, la revisión judicial de cuestiones dejadas en manos de los
órganos políticos del sistema supone que el órgano jurisdiccional asuma un
rol en el cual establezca una especie de “diálogo” con los otros poderes. Este
diálogo puede ser establecido en distintos grados y existen ejemplos de casos
concretos en la jurisprudencia comparada58.

3.2. El problema de la indeterminación de la obligación estatal

Rodolfo Arango denomina a las prestaciones en sentido estricto como las
“acciones fácticas positivas”, distinguiéndolas de las acciones de protección
o normativas, por ser acciones materiales indeterminadas:

El objeto de los derechos sociales fundamentales [es] una acción material, o
sea una acción fáctica indeterminada que se ordena para posibilitar el cum-
plimiento de tales derechos generales. Esto no descarta acciones normativas
como medio para la realización de los derechos sociales [...] El derecho ge-
neral a una acción fáctica define un estado que debe alcanzarse fácticamente59.
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Para Arango, la indeterminación consiste en que el estado fáctico al que se
pretende llegar mediante las acciones fácticas, puede alcanzarse por medios
diversos, es decir, que las acciones fácticas pueden cumplirse mediante di-
versas acciones y titulares de las obligaciones que se concreta. Esta caracte-
rística, según este autor, ha llevado a muchos tratadistas a definir a los
derechos sociales como simples “derechos de configuración”, “demandas de
dotación”, “mandatos constitucionales” o “fines esenciales”60. En el mismo
sentido, Miguel Carbonell señala que los derechos sociales postulan la nece-
sidad de alcanzar fines, “pero dejan de alguna manera abierta las vías para
lograrlos”61.

Esto significa, por ejemplo, que del derecho a la educación se deriva el de-
recho de toda persona a acceder a la educación básica. En el caso de una persona
con deficiencias auditivas, su discapacidad supone la necesidad de un instituto
educativo de educación básica que atienda sus necesidades especiales. Si la per-
sona no tiene los medios económicos suficientes para pagar este tipo de edu-
cación en el ámbito privado, esto supone una desigualdad de hecho con
relación a las demás personas que sí tienen los medios suficientes para hacerlo.

Dado que esta desigualdad fáctica no permite que la persona goce de su
derecho a la educación, se genera la obligación del Estado de garantizar este
derecho por medio de una prestación. Debido a que la situación exige que a
la persona se beneficie de un servicio económicamente evaluable, nos encon-
tramos frente a un caso de prestaciones en sentido estricto. La prestación que
escoja el Estado para hacer efectivo el derecho a la educación de esta persona
con discapacidad no necesariamente está determinada normativamente. El
Estado podría, hipotéticamente, crear instituciones educativas públicas para
personas con discapacidad o podría entregarles subsidios económicos para
que puedan acudir a instituciones privadas. La forma en que el Estado ejecute
su obligación prestacional, por lo tanto, es indeterminada, pero esto no sig-
nifica que no exista un derecho a ser protegido.

Consecuentemente, es necesario recalcar que la indeterminación que es-
tamos analizando es la indeterminación de la obligación jurídica para el Estado
como contrapartida a un derecho a prestaciones en sentido estricto de los derechos
sociales. Al respecto Prieto Sanchís señala:
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[...] los principios-directriz son normas programáticas [...] que se caracterizan
porque pueden ser cumplidos en diferente grado o, lo que es lo mismo por-
que no prescriben una conducta concreta, sino sólo la obligación de perseguir
ciertos fines, pero sin imponer los medios adecuados para ello, ni siquiera
tampoco la plena satisfacción de aquellos fines: ‘realizar una política de... u
orientada a..., promover las condiciones para...’ en puridad no supone esta-
blecer ninguna conducta determinada como jurídicamente debida62.

Como analizamos previamente, una de las diferencias de las prestaciones de-
rivadas de derechos sociales, en el contexto del paradigma liberal, es que no
se pueden atribuir a todos los seres humanos de manera abstracta y universal
sino que se atribuyen a la persona en su específica situación social.

Esta característica, pone de manifiesto que el contenido obligacional de
las prestaciones en sentido estricto no pueden establecerse en abstracto en la
norma ya que requieren del análisis de cada caso en particular para determi-
nar si se está frente a una prestación en sentido estricto de un derecho social.
Por lo tanto, resulta lógico que el contenido obligacional de las prestaciones
en sentido estricto sea indeterminado63.

Ahora bien, el problema de la indeterminación de las prestaciones en
sentido estricto, a su vez genera un problema de interpretación judicial
cuando estas prestaciones son exigidas judicialmente. En un caso concreto,
podríamos ejemplificar lo aseverado de la siguiente manera. Por un lado te-
nemos el derecho de toda persona a la salud y la norma constitucional que
establece que el Estado garantizará a toda persona que sufra enfermedades
catastróficas o de alta complejidad atención especializada y gratuita64; por
otro lado, existe el caso de una persona con una enfermedad grave y sin los
medios financieros suficientes para costearse un tratamiento.

En ese caso, nos encontramos frente a una obligación prestacional en sen-
tido estricto indeterminada puesto que solamente se establece que el Estado
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debe garantizar el derecho a la salud pero no establece ninguna conducta de-
terminada para el Estado respecto de las personas que sufren enfermedades
graves pero no catastróficas. No establece, por ejemplo, si se les debe proveer
de medicinas de manera gratuita.

Por lo tanto, en el caso concreto, se presenta el siguiente problema jurí-
dico:

a. Existe un derecho social en la Constitución que no establece una pres-
tación en estricto sentido, y

b. Existe una persona que tiene una enfermedad grave pero no cuenta con
los medios financieros para pagar su tratamiento, por lo tanto reclama
del Estado una prestación en sentido estricto determinada: el tratamiento
de salud.

No existe una respuesta determinada para solucionar el problema antes des-
crito, es decir, qué solución debería adoptarse si la pretensión de la persona
es legítima. Al respecto, Rodolfo Arango sostiene que existen derechos so-
ciales prima facie (en nuestro caso el derecho a la salud) que bajo circunstan-
cias concretas se convierten en derechos sociales definitivos (el caso de la
persona con la enfermedad grave que necesita un tratamiento específico).
Sin embargo, ¿cómo la obligación prima facie se convierte en una obligación
definitiva del Estado? Debemos situar el problema de la exigibilidad judicial
de las prestaciones en sentido estricto de los derechos sociales, no en la es-
tructura de este derecho en relación con la concepción clásica liberal, ni en
la competencia del juez para revisar asuntos que también son competencia
del legislativo y administrativo, dos aspectos que consideramos haberlos su-
perado. El problema de la exigibilidad judicial de las prestaciones en sentido
estricto es un problema de argumentación.

Rodolfo Arango propone, como solución al problema de argumenta-
ción, que las prestaciones en sentido abstracto de derechos sociales son de-
terminables mediante un procedimiento imparcial que consta de tres
partes: (i) establecer la omisión estatal y sus consecuencias, (ii) señalar la
justificación de la omisión, y (iii) determinar la proporcionalidad entre la
omisión estatal y sus consecuencias. Para demostrar la validez del procedi-
miento, Arango señala como ejemplo el caso de un hombre amenazado
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por la ceguera, que carece de recursos financieros para costearse una ope-
ración a los ojos65.

(i) La omisión estatal y sus consecuencias

Arango sostiene que en un primer momento se debe demostrar que existe
un supuesto de hecho, en el cual el titular del derecho eleva su exigencia
como una acción fáctica positiva o una prestación en sentido estricto y de-
muestra su situación de necesidad. Si el Estado no atiende la necesidad, la
omisión puede llevar a la vulneración del derecho.

En el caso del hombre amenazado por la ceguera, esto se traduce en que
si el Estado se negara a otorgarle la prestación (operación de los ojos), las
consecuencias radicarían en que perdería la vista. Por lo tanto, basaría su de-
recho a la salud prima facie en su situación de necesidad y en las consecuen-
cias fácticas que se desencadenarían de la negativa del Estado a actuar
positivamente.

(ii) La justificación de la omisión

Como lo sostiene Arango, la omisión estatal no es la única causa plausible
de la vulneración de derechos que entra en consideración. Entonces el Estado
debe demostrar que la condición suficiente de la vulneración del derecho no
es su omisión, sino la omisión atribuible a un tercero. Entonces la omisión
de proveerle la operación de los ojos, puede estar justificada.

(iii) La proporcionalidad en sentido estricto entre la omisión estatal y sus
consecuencias

En este punto, las razones del titular del derecho a acciones fácticas positivas
del Estado y las consideraciones que esgrime el Estado para justificar la omi-
sión de tales prestaciones deben sopesarse considerando sus consecuencias
fácticas, de forma que sea posible evitar un resultado total contradictorio con
el orden jurídico entendido como un todo. Para encontrar este equilibrio,
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Arango sostiene que entran en consideración dos modelos para la determi-
nación del contenido de un derecho social fundamental66.

Para los fines del presente estudio utilizaremos el “modelo del caso ex-
tremo” propuesto por Arango, el cual parte de que un trato jurídico igual a
pesar de la existencia de la desigualdad fáctica, lleva a consecuencias fácticas
que no pueden pesar sobre la persona y cuya existencia continua significa la
vulneración de derechos fundamentales. Estas consecuencias deben deter-
minar el criterio de diferenciación que exige un trato desigual definitivo.

Las condiciones de este modelo, son las siguientes:

(i) La existencia de una desigualdad fáctica entre la persona afectada y otros
grupos de destinatarios jurídicos, que lleva a la exclusión social del pri-
mero. Es decir, que la persona pertenece a un grupo social tratado fác-
ticamente de un modo desigual (personas inválidas o ancianas por
ejemplo) y esto la define como titular del derecho. Para Arango, la de-
sigualdad fáctica debe ser justificada de modo empírico, por ejemplo,
por medio de una investigación de la pobreza. Además, la situación de
desigualdad fáctica tiene que percibirse como una situación de exclusión
social.

(ii) La situación de necesidad debe ser tan urgente que un derecho funda-
mental de la persona afectada se pone en peligro. Es decir, se debe ma-
nifestar la urgencia de la situación de desigualdad fáctica. La urgencia se
demuestra por medio de las consecuencias de la situación de necesidad
para la persona, por ejemplo una amenaza a la vida o la puesta en peligro
de la salud. Además, la situación de carencia no debe poder imputarse a
la actitud abiertamente irresponsable del afectado.

Bajo estas dos condiciones, el modelo del caso extremo invierte la carga ar-
gumentativa a favor de la igualdad fáctica, puesto que presenta razones sufi-
cientes para un trato desigual. El Estado únicamente sería eximido del
cumplimiento de tal obligación si tan sólo diera razones que pudieran des-
virtuar la necesidad de un trato desigual.
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En el caso de la persona amenazada por la ceguera, si el Estado se negara
a otorgar una prestación (operación de los ojos) a la persona pese a su situa-
ción de urgencia (la exclusión social por carencia de medios financieros) y la
consecuente amenaza a su derecho a la salud y a otros derechos como a una
vida digna, constituye una razón válida y suficiente para fundamentar la exi-
gibilidad de la acción positiva del Estado. El derecho social definitivo al tra-
tamiento médico se justifica mediante una argumentación sistemática.

De este modo, aunque el Estado en principio, sólo tiene una obligación
prima facie de garantizar el derecho a la salud, cuando se dan las circuns-
tancias concretas examinadas, tal obligación se torna en definitiva, debién-
dose actuar fáctica y positivamente. Esta es una obligación definitiva, a la
que le corresponde un derecho definitivo. Las consecuencias fácticas del
no reconocimiento de la posición jurídica del demandante son inaceptables
y no imputables a la persona afectada. Todas estas razones hablan a favor
de que en el caso mencionado se reconozca y garantice un derecho funda-
mental definitivo al tratamiento médico que se requiere para no perder la
vista.

En conclusión, el problema que establece la indeterminación de la obli-
gación estatal que presentan las prestaciones en estricto sentido, puede solu-
cionarse por medio de un ejercicio argumentativo que supone tres
momentos. El primero, debe establecerse la necesidad de la persona y en qué
consiste la omisión de la prestación y sus consecuencias; en segundo lugar,
señalar cuál es la posible justificación de la omisión, y finalmente, examinar
la proporcionalidad entre la necesidad de la medida, las consecuencias de su
omisión y su posible justificación. Este examen de proporcionalidad, a su
vez, plantea dos condiciones: la demostración de la desigualdad fáctica de la
persona que lo lleva a una situación de exclusión social, y por otro lado, la
manifestación de la urgencia de la necesidad de manera que se pongan en
peligro derechos fundamentales. Mediante este procedimiento, un derecho
social indeterminado prima facie se convierte en un caso concreto, en un de-
recho social determinado.
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4. La acción de protección ¿protege a los derechos sociales?

Una vez que hemos revisado los fundamentos de los problemas de la justi-
ciabilidad de los derechos sociales y sus posibles soluciones, contamos con
los elementos que nos ayudarán a determinar si el diseño normativo de la
acción de protección consagrada en la Constitución ecuatoriana puede ser
un hito en la protección de estos derechos.

La acción de protección es el mecanismo jurisdiccional destinado a tu-
telar los derechos y libertades que escapan a la protección judicial de otras
garantías específicas67 y es equiparable a la acción de tutela o amparo en el
derecho comparado latinoamericano68. Esta acción es, por lo tanto, un me-
canismo para hacer efectivo un derecho en el ámbito de la Función Judicial.
Para analizar los fundamentos y requisitos que deben configurar a esta acción
debemos remitirnos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a
la Constitución ecuatoriana vigente.

La Convención Americana declara que toda persona, sin discriminación
alguna, tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces competentes que la
ampare contra actos que violen cualesquiera de sus derechos fundamentales69.
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la
Organización de Naciones Unidas ha establecido que existen obligaciones
inmediatas para proteger a los derechos sociales, entre ellas la de implementar
recursos administrativos o judiciales específicos para tutelarlos70. La obliga-
ción del Estado de proveer recursos judiciales y el derecho de las personas a
exigirlo, consecuentemente, no se limita a un solo tipo de derechos sino que
incluye a los derechos sociales.

LOS DERECHOS SOCIALES Y EL DESAFÍO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

603

67 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, p.
371.

68 Así en Argentina se la conoce como “acción de amparo” (artículo 43 de la Constitución), en Brasil
toma el nombre de “mandamiento de injunción (artículo 5 de la Constitución), en México es la
“acción de amparo” (artículo 103 de la Constitución), en Venezuela se la conoce como “acción de
protección” (artículo 20 de la Constitución).

69 La Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 25 y 1(1), establece el derecho de toda
persona a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo que la proteja contra toda vulneración
de sus derechos fundamentales.
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En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se ha destacado
que un obstáculo importante para la exigibilidad de los derechos sociales es
la falta de mecanismos judiciales adecuados para su tutela puesto que “las
acciones judiciales tipificadas por el ordenamiento jurídico han sido pensa-
das, tradicionalmente, para la protección de los derechos civiles y políticos
clásicos”71.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos man-
tiene que la falta de recursos adecuados y efectivos en el orden jurídico interno
de los Estados para tutelar los derechos sociales vulnera las normas de los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos que consagran el derecho de
acceder a tales recursos, y que en definitiva, establecen el derecho del titular
de un derecho a tener una acción para su tutela72. Es por esto por lo que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Damião Ximenes Lopes
subrayó en la necesidad de garantizar recursos efectivos para controlar la si-
tuación en que se encuentran aquellas personas internadas en centros de salud.
En su fallo, la Corte coincidió con la Comisión al postular:

La Corte estima que los Estados son responsables de regular y fiscalizar con
carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los pro-
gramas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud
públicos de calidad [...] Deben, inter alia, crear mecanismos adecuados para
inspeccionar las instituciones psiquiátricas, presentar, investigar y resolver
quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para
casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los
pacientes73.

Sin embargo, ¿cuándo una acción judicial es efectiva para proteger derechos
sociales? De acuerdo con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, es posible determinar el concepto de “efectividad” por
medio de dos características. La primera es la vinculada con la idoneidad de
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la acción, lo cual supone que debe “permitir establecer si se ha incurrido en
una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para reme-
diarla”74, y la segunda es la posibilidad de obtener el resultado previsto para
lo cual fue concebida, es decir, su capacidad de “dar resultados o respuestas
a las violaciones de derechos humanos”75.

Se desprende entonces que un recurso efectivo para proteger derechos
sociales es aquel que es idóneo para determinar si hubo una violación a este
tipo de derechos y que a su vez permite dar una solución adecuada a este
tipo de vulneraciones. Sin embargo, esta afirmación requiere una precisión
previa. Si resulta claro que una acción efectiva es aquella que es idónea para
identificar vulneraciones a derechos sociales y remediarlas, entonces debemos
tener claro cómo se configuran las violaciones a los derechos sociales. De
acuerdo con lo analizado hasta ahora sobre la naturaleza de los derechos so-
ciales, podemos señalar que las violaciones a estos derechos tienen dos ca-
racterísticas, que sin excluir a otras, se presentan de manera generalizada. Por
un lado, son afectaciones a grupos o colectivos más o menos determinados,
generalmente sectores sociales excluidos, y por otro lado, las demandas vin-
culadas con derechos sociales exigen prestaciones o medidas positivas para
remediar su violación.

Respecto a lo primero, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos ha establecido que los derechos sociales tienen una dimensión colectiva
cuya vulneración exige también remedios de naturaleza colectiva puesto que
la titularidad del derecho corresponde a un sujeto plural76. Así por ejemplo,
cuando existe una restricción al ejercicio del derecho a la seguridad social
porque el servicio no ampara a los trabajadores informales, ciertamente se
podría interponer un recurso de manera individual, pero la violación se con-
creta en una pluralidad de individuos que son sistemáticamente excluidos
del ejercicio de este derecho. En casos como éste, a fin de reclamar protección
judicial, es preciso que alguien pueda invocar la afectación grupal y no úni-
camente la individual, de modo que se pueda reclamar un remedio de carác-
ter colectivo y no uno que se agote únicamente en el alcance individual.
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Con relación a la segunda característica común a las violaciones de de-
rechos sociales que las configura como demandas de prestaciones, analizamos
a profundidad cómo la exigencia de estos derechos está vinculada con exigir
una acción por parte del Estado. En el mismo ejemplo anterior, si a una per-
sona le han negado el derecho a la seguridad social, al reclamarlo, evidente-
mente está exigiendo que el Estado le provea un servicio, lo cual a su vez
supone, una erogación de dinero y la creación de un sistema que pueda hacer
efectivo este derecho, es decir, exige una serie de medidas positivas por parte
del Estado.

Regresemos otra vez a la pregunta ¿cuándo una acción judicial es efectiva
para remediar las violaciones a derechos sociales? De acuerdo con lo exami-
nado, para que una acción judicial pueda reivindicar estos derechos debe
prever la posibilidad de que se exijan de manera individual o colectiva y que
su remediación pueda reparar omisiones de carácter prestacional. De acuerdo
con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos estas
características convertirían a la acción de protección en un recurso judicial
efectivo para proteger derechos sociales.

En el contexto de la normatividad ecuatoriana, la Constitución señala
que la acción de protección “tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de
los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista
una vulneración de derechos constitucionales (...)”77. A primera vista, parece
claro que la acción de protección protege a todos los derechos incluidos los
sociales, sin embargo, existen otras normas que permiten llegar a la misma
conclusión.

En primer lugar, la Constitución reconoce, como principio de aplicación
de los derechos, que todos los derechos son justiciables y de igual jerarquía78,
con lo cual impone un lineamiento claro que termina con la discusión de
que existen categorías distintas de derechos y que unos son más exigibles que
otros. En segundo lugar, los legisladores constitucionales crearon una nueva
clasificación de los derechos para posicionar una nueva cultura respecto a la
exigibilidad de los derechos sociales llamándolos ahora “del buen vivir”, los
cuales además constan en primer lugar en el catálogo constitucional antes
que los civiles y políticos y que ahora son llamados “derechos de libertad”.
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Finalmente, la Constitución, en línea con las doctrinas que establecen que
las políticas públicas son medios para hacer efectivos los derechos sociales,
reconoce a las políticas sociales como garantía de los derechos y establece que
éstas podrán ser demandadas judicialmente, mediante la acción de protec-
ción, cuando vulneren derechos79.

Todas estas disposiciones y cambios normativos demuestran que la Cons-
titución vigente pretende generar un enfoque garantista de todos los derechos
sociales. Ahora bien, analicemos si el diseño normativo constitucional res-
ponde a los requerimientos de efectividad de acuerdo con los estándares del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En primer lugar, respecto de la posibilidad de que los derechos sociales
puedan ser exigidos colectivamente, la Constitución señala como principio
de aplicación de los derechos, que todos los derechos se podrán ejercer, pro-
mover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competen-
tes80. Por otra parte, en la sección constitucional en la que se detallan
específicamente las disposiciones comunes a la tramitación de toda acción
constitucional, se señala que cualquier persona, grupo de personas, comunidad,
pueblo, o nacionalidad podrá interponer acciones constitucionales, entre ellas
la acción de protección. Consecuentemente, la Constitución prevé la posibi-
lidad de que los derechos sociales puedan ser exigidos de manera colectiva.

En segundo lugar, una acción que ampara a los derechos sociales debe
permitir que la jueza o juez pueda dar remedios efectivos a demandas de ca-
rácter prestacional. Al respecto, en la Constitución se establece que en caso
de constatarse la vulneración de derechos, la jueza o juez no sólo deberá de-
clararla, sino también ordenar la reparación integral, material e inmaterial,
y especificar e individualizar, las obligaciones, positivas y negativas, a cargo
del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deben cum-
plirse81.

La innovación del diseño constitucional al determinar que se debe orde-
nar la reparación integral, está inspirada en la práctica del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, basada en la obligación del Estado de reparar
la infracción de sus obligaciones internacionales. Las medidas de reparación
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ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscan la re-
mediación integral de las consecuencias que la violación produjo. Las medi-
das de reparación, en el ámbito interamericano, comprenden tanto aquellas
que buscan garantizar que los hechos no se repitan (garantías de no repeti-
ción) como aquellas que buscan indemnizar económicamente los daños ma-
teriales y morales (medidas de compensación).

La reparación integral comprende, en primer lugar, la plena restitución
de los derechos violados (restitutio in integrum), que se obtiene con el resta-
blecimiento de la situación anterior a la violación, cuando ello es posible,
adecuado y suficiente. En la mayoría de casos la restitución ha sido imposible,
debido a que las víctimas habían sido desaparecidas, ejecutadas o torturadas.
La reparación integral se logra, entonces, con medidas que brinden a las víc-
timas una satisfacción más allá de lo económico, como el reconocimiento de
la responsabilidad del Estado, los pedidos de disculpas, los actos de desagra-
vio, las becas de estudio; así como con medidas orientadas a evitar la repeti-
ción en el futuro de hechos de esa naturaleza (cambios legislativos,
investigación y sanción de los responsables de los hechos, educación en de-
rechos humanos de funcionarios estatales, implementación de un registro de
detenidos, entre otras). La reparación integral incluye también el pago de
una indemnización que la Corte ha otorgado como medida de compensación
económica del dolor sufrido, de los perjuicios patrimoniales generados y de
los gastos realizados como consecuencia de las violaciones y la búsqueda de
amparo de los derechos82.

La adopción de este concepto de reparación de la práctica internacional,
pretende brindar a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos
un mecanismo constitucional, y por lo tanto, interno, que remedie la vulne-
ración de sus derechos y además, la jueza o juez siempre debe ordenar la re-
paración integral por medio de la individualización de las medidas y de los
encargados de cumplirlas.

En el contexto de los derechos sociales, como analizamos previamente,
las demandas frente a violaciones o posibles violaciones de derechos están vin-
culadas con una prestación en sentido estricto, lo cual supone, que una jueza
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o juez ingrese en un ámbito dejado en manos principalmente del Poder Eje-
cutivo, y además, que adopte mecanismos de interpretación y argumentación
jurídica que resuelvan casos concretos. Esto sin duda, genera un cambio pro-
fundo en el papel del juzgador en el escenario de un conflicto judicial puesto
que le insta a participar de manera activa con otras autoridades y a adoptar
soluciones creativas. La reparación integral en este contexto, tal como está
plasmada en el texto constitucional, se convierte en una norma que pone las
bases en donde deben descansar los jueces para ese cambio de rol, puesto que
la Constitución determina explícitamente que en todos los casos de vulnera-
ción de derechos, la jueza o juez debe especificar e individualizar las acciones
positivas para reparar dichas violaciones y además debe determinar quiénes
serán los sujetos encargados de cumplirlas, y bajo qué circunstancias, es decir,
debe indicar en qué tiempo y de qué modo la reparación será llevada a cabo.

Resulta por lo tanto alentador, que el diseño normativo de la acción de
protección en la Constitución responde tanto a los requerimientos teóricos
como a los establecidos en el Derecho Internacional para que se convierta
en una acción efectiva para proteger derechos sociales.

Ahora bien, resulta imperioso recordar que en la práctica, la tendencia
ha sido más bien restrictiva en cuanto a proteger derechos sociales. Existen
varios casos en los cuales la justicia constitucional ha fallado en su obligación
de proteger derechos sociales y que están vinculados con la legitimación y la
reparación, elementos a los que nos hemos referido como esenciales para que
se puedan proteger derechos sociales.

A manera de ejemplo, podemos recordar que en el año 1999, el secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores (en representación de 14 000
trabajadores de la salud), propuso un amparo constitucional en el que se
cuestionaba la constitucionalidad de las reducciones en el Presupuesto de
1999 en perjuicio del sector de la salud. En 1998, la asignación presupues-
taria para salud equivalía al 4,09% del presupuesto total, mientras que en
1999 la asignación correspondía al 3,81% del presupuesto, es decir dismi-
nuyó. El Tribunal Constitucional negó el amparo argumentando que el Pre-
sidente y el Congreso habían cumplido con sus obligaciones constitucionales
de procedimiento al elaborar y aprobar el Presupuesto83 y, por lo tanto, al

LOS DERECHOS SOCIALES Y EL DESAFÍO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

609

83 Constitución del Ecuador de 1998, artículo 130 (13).



no existir violaciones a la Constitución, la aprobación del presupuesto cons-
tituía un acto legítimo y constitucional. El Tribunal no realizó un análisis
del detrimento en la protección del derecho a la salud, al haberse otorgado
una cantidad que constituía una medida regresiva en relación con la asigna-
ción del año anterior y dejó en claro la imposibilidad de que el Tribunal
pueda remediar este tipo de situaciones84.

Asimismo, en el año 2005, la Junta de Defensa del Campesinado del
Caserío Guantugsumo demandó mediante acción de amparo a la Junta Ad-
ministradora de Agua Potable, encargados del servicio de agua potable en el
cantón Pelileo85, por haber quitado varios medidores de agua y reclamaban
su derecho a la provisión del servicio de agua potable. El Tribunal Consti-
tucional resolvió inadmitir el amparo porque este recurso podía ser inter-
puesto únicamente por el perjudicado, o por intermedio de apoderado, o
por medio de agente oficioso que justifique la imposibilidad del afectado.
En virtud de esto, señaló que la peticionaria no era titular de los derechos
que se alegaban como violados sino a quienes se les había quitado los medi-
dores de agua, y además no había presentado un instrumento que legitime
su actuación como representante de dichas personas.

En este contexto, los cambios a nivel normativo que hemos descrito pue-
den constituirse en la base para superar los problemas de justiciabilidad a los
que los derechos sociales se han enfrentado en la práctica ecuatoriana. Para
ello resulta imperioso, que juezas y jueces, así como toda persona, se apropien
de las herramientas que constan en la Constitución y exploren los alcances
que las normas tienen a la hora de proteger estos derechos.

5. Conclusiones

La consolidación del Estado Social implicó una profunda transformación de
las relaciones entre Estado y sociedad. Mientras que en el liberalismo clásico
ambas esferas debían mantenerse separadas, en el Estado Social estas esferas
deben interpenetrarse y dependen recíprocamente una de la otra. Sin em-
bargo, pese a esta transformación del Estado, el paradigma de la protección
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a los derechos continúa aún en evolución. En el caso de los derechos sociales
se ha sostenido que éstos no resultan coercibles ni justiciables en tanto les
corresponden obligaciones de prestaciones positivas, cuya satisfacción no
consiste en un no hacer sino en un hacer, y además, los mecanismos para que
estas prestaciones puedan ser exigidas por grupos antes que por individuos
ha tenido casi siempre la puerta cerrada.

Desde estas afirmaciones, analizamos la definición de medidas positivas,
para lo cual, establecimos primero que obligación de respetar y garantizar es
común tanto a derechos civiles como a sociales, los cuales no se caracterizan
por medio de las distinciones entre obligaciones negativas/obligaciones po-
sitivas. En consecuencia, dado que toda obligación es la contrapartida de un
derecho, todas las personas pueden exigir medidas –en sentido positivo– u
omisiones –en sentido negativo– para satisfacer cualquiera de sus derechos.
El derecho a exigir medidas positivas se deriva de la obligación de garantizar
derechos humanos e implica el derecho a un “acto del Estado”, y que en el
contexto específico de los derechos sociales, las prestaciones en estricto sen-
tido son aquellas cuyo contenido obligacional consiste en un dar o en un
hacer bienes o servicios que, en principio, el sujeto titular podría obtener en
el mercado si tuviera medios suficientes para ello.

La revisión judicial de los derechos a prestaciones en sentido estricto,
presenta problemas concretos a la hora de su solución, especialmente, el pro-
blema de la indeterminación de la obligación estatal. Desde esta perspectiva,
la solución para la justiciabilidad de los derechos sociales se encuentra en-
tonces en encontrar los mecanismos para tutelar las demandas de prestaciones
en sentido estricto antes que en afirmar que no pueden ser tuteladas.

Entonces, si miramos el proceso histórico que legitimó el diseño de los
mecanismos judiciales que permiten demandar la protección a los derechos,
se demuestra que estos mecanismos no fueron pensados para proteger afec-
taciones que surgen como consecuencia de la desigualdad en la distribución
de bienes y servicios en la sociedad, y que por lo tanto, afectan a los derechos
de las personas de manera colectiva; ni para otorgar a los jueces facultades
que puedan remediar este tipo de problemas.

Sin embargo, la acción de protección, en línea con el enfoque garantista
de nuestra actual Constitución, permite la comparecencia, y por lo tanto la
exigibilidad, de los derechos de manera colectiva, y a su vez, deja la puerta
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abierta para que las juezas y jueces puedan resolver esta clase de conflictos
de manera creativa a por medio de la reparación integral. Dos conceptos que
hasta ahora no han sido manejados en la práctica procesal ecuatoriana y que
constituyen una innovación en el ámbito de la justicia constitucional.

Al inicio de este ensayo manifestábamos que la justicia está personificada
en la imagen de una mujer con los ojos vendados puesto que es un símbolo
que evoca la imparcialidad. Sin embargo, como hemos analizado, en el caso
de los derechos sociales lo que realmente se necesita es mirar la situación en
que se hallan las personas, situaciones muchas veces ligadas a un contexto
de desigualdad y exclusión, y por lo tanto, de marginación a la hora de ejercer
sus derechos. La acción de protección, desde esta perspectiva, es una herra-
mienta más con la que cuentan las personas y las juezas y jueces para lograr
que la justicia pueda ver lo que ha estado acostumbrada a ignorar.
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