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Sería difícil cuestionar la intervención del poder
Judicial para garantizar el respeto de los derechos
civiles y políticos. Sin embargo, cuando se trata de
derechos sociales, aún son muchas las voces que
se resisten a que sea este poder el que determine
la existencia de violaciones de las garantías. Quie-
nes opinan de esa manera, al menos pierden de
vista que todos los derechos deben contar con el
respaldo estatal para su tutela, que a su violación
debe corresponder una consecuencia jurídica ca-
paz de resarcir tal afectación y sobre todo, que ha-
blar de Estado de derecho exige que se cumplan
todos los derechos.

Diversos autores han demostrado que las prerro-
gativas de las personas son integrales y han desesti-
mado las diferencias de grado entre los denomina-
dos derechos civiles y políticos y los económicos,
sociales y culturales. Luigi Ferrajoli, en el prólogo
de la obra de Abramovich y Courtis, sostiene que al
no existir ninguna diferencia de estructura entre los
distintos tipos de derechos fundamentales, cae la
tesis de la inexigibilidad de los derechos sociales.

El concepto de garantía

Es preciso identificar el concepto de garantía para
luego enfocarnos en aquellas que se ocupan de la
cuestión de la exigibilidad. El mismo autor en otro
sitio afirma: “las garantías no son otra cosa que las
técnicas previstas por el ordenamiento para reducir
la distancia estructural entre normatividad y efecti-
vidad, y, por tanto, para posibilitar la máxima efica-
cia de los derechos fundamentales en coherencia
con su estipulación constitucional”.1

Las garantías, de acuerdo con esta definición,
pueden ser entendidas como las normas jurídicas
que sirven de “puente” entre los derechos funda-
mentales y su realización material. Debe subrayarse
que es precisamente ése su objeto: hacer realidad

fáctica el goce de los derechos de las personas. Tam-
bién debe destacarse que no se distingue entre dere-
chos civiles y políticos y derechos sociales, sino que
se habla integralmente de normatividad estipulada
constitucionalmente, la que comprende –insisto,
sin diferencia alguna– a los derechos de primera,
segunda y tercera generación.

Niveles de obligaciones estatales

Ahora bien, los derechos fundamentales consisten
en expectativas negativas o positivas a las que co-
rresponden obligaciones de prestación o prohibi-
ciones de lesión. Sobre la base de ese entendido, se
han clasificado las garantías en primarias y secun-
darias. Las primarias son precisamente esas obliga-
ciones y prohibiciones. Las secundarias son las
obligaciones de reparar o sancionar judicialmente
las lesiones de los derechos fundamentales. En las
garantías secundarias se ubican los mecanismos de
derecho procesal constitucional que servirán para
hacer valer ante las instancias correspondientes los
derechos de las personas.

No se debe perder de vista que las garantías secun-
darias que tutelen derechos sociales no tienen por
objeto resolver el problema de la pobreza –cierta-
mente la tarea de formular políticas públicas com-
pete a los poderes Legislativo y Ejecutivo– pero sí
servirán para señalar las violaciones de esos dere-
chos y condicionar las prioridades de los poderes
Legislativo y Ejecutivo. Así, el papel que juega el po-
der Judicial es esencial en el Estado de derecho: por
un lado le corresponde garantizar que ningún dere-
cho sea violado; y por otro, acentúa su participación
en la materialización de los fines estatales, entendi-
dos como el respeto de los derechos fundamentales.

Para avanzar en el establecimiento de mecanis-
mos capaces de garantizar los derechos sociales, de-
be dejarse de lado la tradicional clasificación hecha
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sobre la base de que unos derechos (los civiles y
políticos) generan únicamente obligaciones negati-
vas para el Estado, mientras que otros (los econó-
micos, sociales y culturales) conllevan sólo obliga-
ciones positivas. Está ampliamente demostrado que
todos los derechos comportan ambos tipos de obli-
gaciones y que es mucho más adecuado hablar de
niveles de obligaciones estatales, para ambos tipos
de derechos. Hay coincidencia en hablar de tres cla-
ses de obligaciones: 1) respetar: el deber del Estado
de no obstaculizar, impedir o injerir en el acceso o
el goce de los bienes que constituyen el objeto del
derecho; 2) proteger: impedir que terceros obstaculi-
cen o impidan el acceso a esos bienes y 3) satisfacer:
asegurar que el titular del derecho acceda al bien
cuando no pueda hacerlo por sí mismo y que se de-
sarrollen las condiciones para que los titulares del
derecho accedan al bien.2

Las obligaciones de respetar están vinculadas con
la expedición de la normatividad facultativa o per-
misiva que requieren los derechos y no con la sim-
ple ausencia de prohibición. De esta manera se es-
tablecen consecuencias jurídicas relevantes que se
desprenden del derecho reconocido constitucional-
mente. Se trata de legislar todo lo que sea necesario
para que las prerrogativas se encuentren perfecta-
mente definidas al igual que las responsabilidades
que derivan de ellas para los órganos del Estado.

Las obligaciones de proteger adquieren particular
importancia en las economías de mercado, pues a
través de ellas se limitan o se restringen las posibili-
dades de las personas privadas, o bien se les impone
algún tipo de obligación a efecto de impedir que en
ejercicio de su “libertad” condicionen o restrinjan el
acceso a los derechos del resto de las personas.

Finalmente, las obligaciones de satisfacer se rela-
cionan con la provisión de servicios públicos a la
población, la cual puede realizarse de manera ex-
clusiva por el Estado o a través de una forma de co-
bertura mixta en la que los particulares se vean
afectados a través de restricciones, limitaciones u
obligaciones. Aquí, la garantía es entendida como
la obligación estatal de satisfacer directamente la
expectativa del derecho subjetivo.

Es posible vislumbrar los probables efectos de las
resoluciones del poder Judicial en la tutela de los de-
rechos económicos, sociales y culturales. En efecto,
las sentencias que se emitieran en los procesos cons-
titucionales tendrían que pronunciarse, cuando me-

nos, sobre el cumplimiento o incumplimiento de
los tres niveles de obligaciones que se han explicado.

Pero las resoluciones tendrían que ir más allá, de-
berían –por mencionar algunos ejemplos– impo-
ner al Legislativo la obligación de legislar en mate-
ria de derechos económicos, sociales y culturales
cuando por la ausencia de dicha legislación, alguno
de estos derechos se vea afectado;3 o tendrían que
impedir a particulares la realización de ciertas prác-
ticas que afectan derechos de terceros,4 o bien debe-
rían obligar a la provisión de un servicio público
determinado.5

El problema de la legitimación

El sistema tradicional de tutela de los derechos civi-
les y políticos concentra su atención en la indivi-
dualización de los procesos constitucionales de ma-
nera que las resoluciones son generalmente
particulares, esto es, que benefician únicamente a la
persona que accionó ante el tribunal competente
siempre y cuando logre demostrar, de manera pre-
via a la sustanciación del proceso, contar con un in-
terés jurídico, es decir, debe comprobar por qué el
acto impugnado invade directamente su esfera jurí-
dica y de qué manera está dirigido a él.

Lo anterior dejó de lado una serie de realidades
que no tenían un claro perjudicado aunque la afec-
tación fuese evidentemente masiva. Evidenció la
necesidad de proteger esos intereses dispersos que
no tienen un damnificado en particular, sino todo
un grupo o categoría social. Son, entre otros, los de-
rechos a un medio ambiente sano, los de los consu-
midores, los de las razas, los de las culturas, etcéte-
ra.6 Abramovich y Courtis7 consideran que la
incidencia colectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales provoca que los problemas de
legitimación no se limiten a la etapa de formula-
ción de la acción sino que se prolonguen durante
todo el proceso porque no existen los mecanismos
de participación adecuada de los sujetos colectivos
o de grupos numerosos de víctimas en las diferen-
tes diligencias o instancias procesales.

La doctrina ha generado diferentes tipologías de
legitimación procesal para iniciar un proceso consti-
tucional. Así, Alfredo Gozaíni distingue entre dere-
chos o intereses cuya pertenencia es difusa o colecti-
va en los siguientes términos: “En el primer grupo
hallamos aquellos derechos que no tienen un titular
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efectivo, sino varios que tienen, algo así como cuo-
tas indeterminadas del interés que persiguen (v. gr.:
medio ambiente, ecología, salubridad, etc.). Mien-
tras que son colectivos los que pueden protegerse a
través de asociaciones o grupos que asumen la re-
presentación correspondiente del interés agraviado
(v. gr.: derechos del consumidor, defensa de la com-
petencia, discriminación, etcétera).”8

Frente a la presencia de cualquiera de las dos cate-
gorías, lo que corresponde es hacer una abstracción
de los derechos difusos y los intereses colectivos pa-
ra brindar la protección constitucional. No impor-
tan las diferencias entre categorías sino el reconoci-
miento constitucional de la legitimación para
demandar la protección del poder Judicial. Se trata
de privilegiar al derecho sobre el interés jurídico y
de existir la posibilidad de que el primero esté en
peligro de afectación, dejar de lado la cuestión rela-
tiva a quién hace del conocimiento del órgano juris-
diccional tal situación para dar paso al estudio del
caso y en su caso a la garantía de la prerrogativa.

La utilización de los mecanismos existentes

Llevar a la práctica las consideraciones que se han
hecho hasta este punto implicaría una serie de re-
formas constitucionales y legales tendientes a am-
pliar la legitimación procesal para impulsar al órga-
no jurisdiccional, y a que las resoluciones que
emita dicho órgano se pronuncien sobre el cumpli-
miento o incumplimiento de los niveles de obliga-
ciones estatales analizados con anterioridad.

Sin embargo, es posible que con el actual esque-
ma de control puedan protegerse algunos dere-
chos económicos, sociales y culturales. Para ello es
posible distinguir diferentes hipótesis: 

a) Cuando el Estado vulnera derechos a través de
una conducta positiva o adopta medidas regresivas.
Estaríamos ante violaciones a la obligación de res-
petar. Frente a este supuesto la acción del poder Ju-
dicial simplemente tendría que anular el acto viola-
torio del derecho en cuestión. 

b) Cuando vulnera derechos por omisiones. En
este supuesto nos encontraríamos ante violaciones
a las obligaciones de proteger y satisfacer. De pre-
sentarse esta hipótesis la actividad del poder Judi-
cial podría enfocarse a dos diferentes aspectos: por
un lado a declarar que la omisión estatal constituye
una violación de derechos económicos, sociales y

culturales; y por otro, a emplazar al Estado para
que realice la conducta debida.

c) Cuando resulta imposible la tutela judicial di-
recta del derecho social. Ante esta hipótesis es facti-
ble la protección de manera indirecta. De lo que se
trata es de aprovechar la protección de algún dere-
cho civil o político –que sí son garantizados me-
diante los instrumentos procesales vigentes– para
extender la tutela de manera que alcance al derecho
social. Algunas posibilidades resultan de la alega-
ción del principio de igualdad y no discriminación;
de la garantía de debido proceso; o bien, de la pro-
tección de derechos económicos, sociales y cultura-
les a través de derechos civiles y políticos.

1 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Ed.

Trotta, Madrid, 2001, p. 25.
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cesario definir clara e individualmente el contenido de cada
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taminación ambiental.
5 Como por ejemplo imponer al poder Ejecutivo la obliga-
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8 Idem, p. 129.
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