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Presentación

La protección de derechos sociales por la vía judicial despierta suspicacias en-
tre algunos constitucionalistas. Lo mismo ocurre con las llamadas sentencias 
estructurales que buscan solucionar tanto el caso particular como un cúmulo 
de problemas similares que son reflejo de un impasse sistémico, cuya respuesta 
debería encontrarse en la implementación de políticas públicas. 

En ambos campos, la jurisprudencia y doctrina en América Latina son espe-
cialmente creativas y abundantes. Esto se debe, por un lado, a un marco constitu-
cional sustantivo y procesal propicio para tal actividad judicial. Las constitucio-
nes latinoamericanas suelen incluir amplios catálogos de derechos económicos, 
sociales y culturales, y, en varios Estados, con figuras como el amparo o la tutela, 
el ciudadano común tiene acceso relativamente fácil al juez para demandar la 
protección de sus derechos fundamentales, incluidos los sociales. 

Por otro lado, en contra de los postulados constitucionales y a pesar de im-
portantes progresos en la última década, América Latina sigue siendo una de las 
regiones más desiguales, con amplios sectores de la población excluidos del ac-
ceso a prestaciones básicas de salud, educación, vivienda y condiciones labores 
dignas, o de la opción de contribuir y participar en la vida cultural. Las jóvenes de-
mocracias del continente aún no han logrado, por tanto, cumplir con las aspira-
ciones legítimas sobre derechos prometidos en sus cartas políticas. Esto se debe, 
en parte, a una insuficiente materialización de los derechos sociales por parte de 
los órganos originalmente encargados de traducirlos en políticas públicas. 

Una legislación que no concreta derechos constitucionales y una adminis-
tración pública reacia a servir al ciudadano generan una brecha de implementa-
ción. A lo anterior se suma la falta de condiciones que, en igualdad de oportu-
nidades, permitan el desarrollo responsable de las aspiraciones personales, y la 
desprotección de los mínimos existenciales en materia social y económica, pro-
vocando profundos descontentos en la población afectada. El ciudadano defrau-
dado pierde confianza en la vigencia del derecho y en la legitimidad del Estado, 
situación que pone en peligro la sostenibilidad del sistema democrático mismo.
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En estas circunstancias, el ciudadano acude al juez. Como último resorte 
institucional del Estado democrático de derecho, este se ve frente a un dilema 
político-constitucional. Ante la omisión legislativa y administrativa, el juez corre 
el peligro de invadir los espacios competenciales de los otros poderes. Sin em-
bargo, si se limita a una posición formalista, el ciudadano queda completamente 
desprotegido, lo que implicaría que se está ante una situación que puede resultar 
legal, pero contraria a los derechos consagrados en la Constitución Política. De 
ahí que, al tener esta última fuerza normativa en los Estados de derecho, el juez 
debe aplicarla, incluso por encima de la ley, en ausencia de la misma o por in-
acción del Ejecutivo, poderes que, por mandato constitucional, deberían haber 
actuado para garantizar esos derechos.

En tal contexto, cuando el juez decide activar la protección solicitada, con-
cediendo una prestación social, algunos lo acusan de una transgresión de sus 
competencias, de “activismo judicial”. Y es cierto que la intervención en tales 
circunstancias no corresponde al guion constitucional que exige al legislador la 
definición de los derechos sociales, al Ejecutivo su asignación en el caso concreto 
y al juez nada más que la revisión de errores puntuales. 

Pero exigirle abstinencia al juez, cuando los demás poderes brillan por su 
ausencia, sería equiparar los mandatos constitucionales en materia social a mera 
poesía, a promesas sin valor normativo, dejando al individuo desprotegido y al 
Estado democrático y social de derecho sin credibilidad. Supondría la rendición 
ante la idea de que el compromiso con los derechos sociales en sistemas liberales 
son palabras vacías, como lo eran las garantías de derechos políticos en los siste-
mas comunistas. 

Son innegables, al mismo tiempo, las debilidades de una justicia casuística 
en materia social. El juez no alcanza la legitimidad democrática del legislador 
para definir el alcance de los derechos y carece de los instrumentos necesarios, 
propios de la administración pública, para implementar políticas sociales de ma-
nera generalizada. Por el contrario, depende de que sus órdenes judiciales sean 
ejecutadas por la administración. 

En tal sentido, la ejecución subsidiaria del juez puede salvar momentánea-
mente la confianza en la Constitución, pero será solamente un parche mientras 
no se mejoren las condiciones estructurales: el legislador tiene que balancear las 
políticas públicas para incentivar una actividad económica favorable capaz de 
generar los recursos necesarios para políticas sociales. Tales políticas, a su vez, 
deben crear las condiciones para que el individuo pueda asumir la responsabili-
dad de su propio bienestar y contribuir al progreso en sociedad. 

Exigir la retirada del juez “activista” sin antes remediar las falencias estructu-
rales es una demanda que no solamente socava la credibilidad del sistema políti-
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co sino que además resulta difícilmente compatible con la efectividad inmediata 
y la supremacía de la Constitución. Solamente en la medida en la que el legis-
lador garantice igualdad de oportunidades y defina los derechos sociales, y la 
administración pública materialice este orden socioeconómico, se volverá viable 
una reconducción del papel del juez proactivo al juez controlador y corrector. 

En esta quinta obra colectiva del Grupo de Estudio Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales se resumen los debates de sus dos últimas reuniones, 
en Guatemala (2013) y Colombia (2014). 

Agradecemos a los autores y comentaristas su invaluable apoyo, al igual que 
a los demás integrantes del grupo que, a través de los debates críticos, han con-
tribuido a los textos contenidos en este libro. Un especial agradecimiento corres-
ponde a Víctor Bazán, editor académico de la obra, por su incansable labor de 
revisión y edición en esta como en las anteriores ocasiones. 

Igualmente, resaltamos los imprescindibles aportes que el grupo ha recibido, 
gracias a los diálogos con magistradas y magistrados de la Corte de Constitucio-
nalidad y la Corte Suprema de Guatemala, la Corte Constitucional de Colombia 
y la Comisión de Género del Poder Judicial de Colombia; con profesores, investi-
gadores y alumnos de las universidades Rafael Landívar (Guatemala), Javeriana 
(Colombia), Externado (Colombia) y Sergio Arboleda (Colombia); con colegas 
de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Guatemala), de la 
Corporación Excelencia en la Justicia (Colombia), del Instituto Max Planck de 
Derecho extranjero público y derecho internacional público (Alemania), al igual 
que con defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y 
empresarios de Guatemala y Colombia.

Esperamos que la obra logre inspirar los debates sobre la tutela judicial de de-
rechos sociales y sobre las sentencias estructurales, para que en la construcción 
del Estado democrático y social de derecho en América Latina se logre superar la 
obsoleta disyuntiva entre libertad y solidaridad. 

Christian Steiner
Director
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica

xiii

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

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM




