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Resumen del trabajo:  

 

La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, y culturales constituye 

un tema en el cual no ha existido un consenso general por parte de la doctrina 

extranjera a través de los tiempos. En un principio se tenía la creencia de que estos 

derechos fundamentales no eran susceptibles de ser reclamados ante las instancias 
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judiciales internas de un país, es decir, no eran justiciables; sin embargo, tal 

pensamiento fue cambiando hasta llegar a la realidad de la que hoy somos testigos 

respecto a la judiciabilidad de estas garantías. Una gran mayoría de expertos 

internacionales en el tema, finalmente ha coincidido que en la actualidad cualquier 

persona puede invocar este tipo de derechos ante un juez, o tribunal especializado, con 

el fin de que se le tutele de manera inmediata.    

 

En ese sentido es que ha sido verdaderamente interesante la práctica que ha 

seguido nuestra jurisdicción constitucional con relación a esta nueva corriente 

doctrinaria. La Sala Constitucional de Costa Rica, como órgano encargado de la 

protección y primacía del contenido de nuestra Constitución Política, ha buscado desde 

sus inicios garantizar de manera activa la vigencia de los derechos fundamentales, 

incluyendo los derechos económicos, sociales, y culturales.  

 

Siendo esto así, es que se ha evidenciado en nuestro medio un verdadero avance 

en cuanto a la implementación de estos derechos sociales en la vida diaria de las 

personas, con lo cual se ha logrado ir mejorando paulatinamente la calidad de vida de 

los costarricenses. Asimismo, se comprueba que la nueva teoría sobre la justiciabilidad 

de los derechos económicos, sociales, y culturales, es algo que perfectamente se puede 

traducir a la práctica sin generar consecuencias negativas, sino todo lo contrario, 

produciendo resultados satisfactorios en las personas titulares de esos derechos.  

 

Lo anterior viene a justificar el tema escogido, y que fue titulado 

“Justiciabilidad de los derechos fundamentales: el papel de la jurisdicción 

constitucional de Costa Rica en la efectiva tutela de los derechos económicos, sociales 
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y culturales”, pues precisamente se busca demostrar la vigencia que ha adquirido en 

Costa Rica la nueva tesis doctrinaria de la justiciabilidad de los derechos sociales, 

gracias al criterio proteccionista de derechos empleado por la Sala Constitucional en los 

últimos años.  

  

Para analizar dicho tema se enfocará la tesis en tres grandes subtemas, con el 

objeto de alcanzar una mayor claridad en el desarrollo de la misma y obtener las 

conclusiones buscadas.  

 

En cuanto al primer subtema se estudiará, principalmente, las consideraciones 

doctrinarias relacionadas a los derechos económicos, sociales, y culturales, además de 

las diferentes clasificaciones que han surgido para agrupar los derechos humanos. 

 

Por otro lado, en el segundo subtema se analizará lo relacionado a la 

justiciabilidad de los derechos sociales propiamente, las antiguas posiciones 

doctrinarias al respecto, así como las razones a favor y en contra de ambas corrientes.  

  

Finalmente, en el último punto se tocará el tema del papel desarrollado por 

nuestra jurisdicción constitucional con relación a la protección judicial de los derechos 

económicos, sociales, y culturales, así como algunas sentencias constitucionales 

relevantes que vendrán a comprobar lo sostenido. 
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Introducción 

 

Históricamente los derechos económicos, sociales, y culturales, fueron 

reconocidos de manera inicial en un texto constitucional en México, aproximadamente 

en 1917. Pasados los años, y sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial con la 

promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empezó a 

originar todo un movimiento a lo interno de los Estados que iba dirigido al 

reconocimiento y protección de estas garantías.  

 

Aunado a ello, con el surgimiento de los Tribunales Constitucionales y las 

diversas jurisdicciones constitucionales que, de forma incipiente, se fue dando en 

algunos países de Europa, y posteriormente en el resto del mundo, los Estados se 

empezaron a preocupar por instaurar mecanismos que garantizaran en última instancia 

la vigencia de estos derechos. En ese sentido, nuestro país no fue la excepción; con la 

creación de nuestra jurisdicción constitucional en el año 1989, Costa Rica dio un paso 

adelante en la protección de estos derechos, y fue desarrollando una jurisprudencia 

bastante fuerte en cuanto a garantización de los derechos sociales, que es la que 

precisamente buscará demostrar la hipótesis que se explicará en las próximas páginas.   

  

El presente trabajo final de graduación, como bien lo indica su título, tratará 

sobre la justiciabilidad de los derechos fundamentales, pero específicamente sobre la de 

los derechos económicos, sociales, y culturales, y su importancia adquirida a través de 

los años en nuestra jurisdicción constitucional.  
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Teniendo como base esa premisa, se pretenden dilucidar los principales aspectos 

relacionados a tres grandes temas: los derechos económicos, sociales, y culturales, o 

también denominados derechos de segunda generación; la posible justiciabilidad o no 

de este tipo de garantías fundamentales; y por último, el papel desempeñado por la 

jurisdicción constitucional en Costa Rica a fin de tutelar estos derechos.  

 

El desarrollo de esta investigación se justifica, concretamente, en dos sentidos: el 

primero va dirigido a rescatar, y destacar, la importancia intrínseca de los derechos 

sociales, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero. Actualmente, con el proceso 

de globalización que estamos viviendo, el avance tecnológico alcanzado por la 

humanidad, el consumismo y materialismo que experimenta nuestra sociedad, y sobre 

todo la importancia que cada vez más se le está dando a lo económico por encima de lo 

social, consideramos sumamente importante y necesario que se haga un alto en el 

camino, a fin de recordar a las diferentes clases sociales que todavía en la actualidad 

requieren, de manera casi imperativa, de estos derechos para llevar una vida acorde a la 

dignidad humana, pues no tienen los recursos económicos necesarios como para poder 

satisfacer sus necesidades más básicas, y sólo pueden verlas satisfechas por medio del 

reconocimiento de estos derechos. 

  

 En un segundo sentido se justifica este trabajo a fin de verificar si, 

efectivamente, la justiciabilidad de los derechos sociales es una tesis que se ha 

convertido en realidad en nuestro medio a través de los criterios emitidos por nuestra 

jurisdicción constitucional, representada en la Sala Constitucional. Asimismo se 

justifica para tratar de descubrir los aspectos positivos y negativos que ha tenido nuestra 

Sala Constitucional en la tutela de estos derechos económicos, sociales, y culturales, y 
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en cuanto a lo negativo buscar algunas observaciones pertinentes que puedan servir para 

el mejoramiento en la protección de este tipo de garantías.  

 

 Finalmente, la metodología empleada en esta investigación consiste, en síntesis, 

en exponer los principales argumentos doctrinarios sostenidos, tanto en el ámbito 

nacional como extranjero, en torno a los derechos sociales, así como en cuanto a la 

posible justiciabilidad de éstos y las discusiones más destacadas que han surgido en 

cuanto a este tópico; para por último, analizar una serie de jurisprudencia emitida por la 

Sala Constitucional, mediante la cual se espera demostrar la hipótesis sostenida en este 

trabajo.    

 

Todo lo explicado líneas arriba ha motivado la realización del presente trabajo, 

con el que se pretende reconocer la importancia de la existencia de los derechos 

económicos, sociales y culturales en nuestra sociedad actual, y de órganos estatales que 

vele por el cumplimiento y materialización de estos derechos, ello con el fin de buscar 

siempre una mejor calidad de vida para todas las personas por igual.  
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Justificación 

 

 A los seres humanos, por nuestra propia condición de persona, nos son 

inherentes una amplia gama de derechos esenciales llamados: Derechos Humanos. Estos 

derechos le conciernen al individuo desde el momento en que nace hasta que muere, e 

inclusive se podría llegar a discutir si se extienden aún más allá de estas fronteras. Una 

vez que estos derechos son reconocidos por un determinado país o región, y éstos se 

comprometen a brindarles la tutela que merecen, se les denomina: Derechos 

Fundamentales.  

 

En la actualidad, debido al avance en el desarrollo humano y en diferentes áreas 

de la sociedad, cada vez son más las formas en que se puede ver menoscabado algún 

derecho fundamental tanto en el ámbito individual como colectivo. Bajo ese orden de 

ideas, resulta de suma importancia lograr la EFECTIVA protección de estos derechos 

por parte de los órganos internos competentes. Con la justiciabilidad de los derechos 

fundamentales lo que se pretende es lograr que una vez reconocido cualquier derecho, 

éste pueda tornarse exigible; es decir, es la posibilidad de poder traducir un derecho 

reconocido “en el papel” a la práctica, poder hacerlo valer en un caso concreto.  

 

Aunado a lo anterior, dentro de este concepto de justiciabilidad de los derechos 

fundamentales, un punto de gran relevancia es el hecho de que las personas puedan 

contar con los mecanismos e instrumentos necesarios para defenderlos ante una 

situación de inminente amenaza. Es por esta razón que en las últimas décadas la 

humanidad en sí ha venido siendo testigo del nacimiento, crecimiento y desarrollo de 

las más diversas clases de jurisdicciones estatales, regionales e internacionales que, 
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justamente, tienen como fin primordial la búsqueda de la efectiva protección de los 

derechos fundamentales de las personas, para de esta manera garantizarles una calidad 

de vida íntegra en todas sus esferas y, en última instancia, la convivencia pacífica de la 

sociedad.    

 

Estos derechos fundamentales suelen estar reunidos en las Constituciones 

Políticas de los países, y a su vez han sido clasificados de diversas maneras con el fin de 

identificarlos según el momento histórico de su reconocimiento, sus características 

comunes, entre otros aspectos. Entre esas agrupaciones de derechos humanos están los 

derechos económicos, sociales, y culturales, que constituyen uno de los puntos centrales 

de análisis en este trabajo. 

 

Por otro lado, en el ámbito nacional, nuestra Constitución Política reúne una 

amplia gama de esta generación de derechos fundamentales que se consagran allí con el 

fin de reconocerlos, garantizarlos y protegerlos. Es así como en Costa Rica los derechos 

económicos, sociales y culturales tienen rango constitucional, debido a la incorporación 

que se hace de ellos en dicho cuerpo normativo. 

 

En materia de derechos económicos, sociales y culturales, es que se quiere 

enfocar y desarrollar esta investigación, debido a las diversas posiciones doctrinarias 

que han surgido en el ámbito mundial en torno a la posibilidad o no de justiciar estos 

derechos. Asimismo, el realizar un análisis jurisprudencial en el sentido en que se 

quiere, resultaría de gran importancia con el objeto de poder determinar el grado de 

justiciabilidad que existe en nuestro país con relación a estas garantías y, a su vez, el 

papel que ha desempeñado nuestra jurisdicción constitucional en su efectiva tutela.  
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Lo explicado anteriormente justifica la decisión de centrar la investigación en 

este campo, y especialmente en esta rama del Derecho Constitucional que ha venido 

cobrando gran importancia en nuestro país en los últimos años. De igual manera este 

tema se justifica, indirectamente, a fin de tener abierta la posibilidad de futuras 

investigaciones que se podrían realizar a partir del análisis efectuado.   

 

 

Hipótesis 

 

Con la presente investigación se pretende demostrar la vigencia que ha adquirido 

en nuestro país el tema de la justiciabilidad de los derechos fundamentales, 

específicamente en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, debido a 

la existencia y el papel que ha desempeñado en los últimos años nuestra jurisdicción 

constitucional. 

 

 

 

Objetivo General 

 

-   Analizar el concepto de justiciabilidad en torno a los derechos fundamentales, a fin 

de determinar su vigencia actualmente en Costa Rica en materia de derechos 
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económicos, sociales y culturales, debido a la existencia y papel desempeñado por 

nuestra jurisdicción constitucional.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

-   Examinar los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, haciendo 

especial énfasis en los derechos sociales de segunda generación.  

 

-   Definir el concepto de justiciabilidad referido a los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 

-  Evaluar el papel de nuestra jurisdicción constitucional actualmente en la protección y 

tutela de los derechos fundamentales, con especial énfasis en el caso de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

 

Metodología 

 

Para realizar la presente investigación se necesitó, en primera instancia, de la 

búsqueda y posterior estudio de doctrina especializada en la rama del Derecho 

Constitucional, así como en materia de Derechos Humanos, tanto nacional como 

internacional. Debido a la novedad del tema en cuanto a justiciabilidad de derechos 
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sociales se refiere, y el escaso análisis a través de libros dedicados exclusivamente a la 

materia en nuestro país, fue necesario acudir en nuestra investigación bibliográfica a 

artículos de libros y revistas principalmente extranjeras. Además, se estudió la 

legislación existente en Costa Rica referida al tema de derechos económicos, sociales y 

culturales, así como la correspondiente a la regulación de la jurisdicción constitucional 

en Costa Rica. Asimismo, se sintetizó y analizó una serie de jurisprudencia 

constitucional de nuestro país que logrará demostrar la hipótesis que se desarrollará en 

la investigación.  

 

Dentro de la investigación que se efectuó es necesario explicar de previo que 

ésta se divide en tres capítulos esencialmente. En el primer capítulo, el objeto de estudio 

gira en torno al desarrollo del concepto de derechos humanos y derechos fundamentales, 

así como la relación directa que éstos tienen con el modelo de Estado de Derecho 

actualmente. Posterior a ello, se analizarán los derechos humanos de primera, segunda y 

tercera generación, con especial énfasis en los de segunda generación.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de justiciabilidad y sus 

implicaciones, para luego enfocarlo específicamente a los derechos económicos, 

sociales y culturales en general. En el tercer y último capítulo se señala la importancia 

que tiene nuestra jurisdicción constitucional en la tutela de estos derechos, y la vigencia 

que se le ha dado al concepto de justiciabilidad de los derechos sociales en nuestro país, 

debido al papel que ha desempeñado la Sala Constitucional.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

GENERACIÓN 

 

 

“Los derechos son el conjunto de facultades o poderes que nuestra 

Constitución consagra en favor de los individuos para la consecución de 

sus aspiraciones y el desenvolvimiento de su personalidad, tanto en el 

campo material como espiritual” 
1  

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Hernández Valle, Rubén, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Tutela y aplicabilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales dentro del sistema interamericano de protección de derechos 

humanos. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 

Rica, p. 304.   
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Sección I. Derechos humanos, derechos fundamentales y Estado de Derecho  

 

Los derechos humanos constituyen el primer escalón de reconocimiento de un 

conjunto de facultades, potestades, y atribuciones que nos son inherentes a todo ser 

humano desde el mismo momento en que nacemos, e incluso antes. Son el primer 

escalón pues a partir de éstos se inicia, aproximadamente en el siglo XI y XII con los 

fueros españoles, 1215 con la Carta Magna Inglesa, 1689 con el Bill of Rights inglés, 

1776 con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y finalmente 1879 con 

la famosa carta promulgada por la Revolución Francesa, la Declaración de los derechos 

del hombre y del ciudadano (que culmina la evolución precedente y sienta las bases 

fundamentales para los desarrollos posteriores), todo un movimiento ideológico que 

procura hasta la actualidad otorgar a las personas, independientemente de su raza, color, 

creencia, nacionalidad, y religión, una serie de elementos que tienen que ver con su 

condición de persona, que luego podrá reclamar y hacer valer frente a determinadas 

situaciones en que sea necesaria su invocación. 

 

Precisamente, una vez otorgados estos derechos (que de por sí ya eran inherentes 

a la persona desde el principio al momento de ser concebida), y a fin de que éstos 

puedan ser reclamables frente a una situación, deben lógicamente ser reconocidos y 

tutelados por un ente más grande y poderoso que pueda exigir su cumplimiento en los 

casos que así se justifique. Es aquí entonces donde entran los llamados Derechos 

Fundamentales. Estas libertades son simplemente los mismos derechos humanos pero 

ya reconocidos por un determinado gobierno, país, o región, y comprometiéndose éstos 

últimos a brindarles la protección y tutela que merecen. 
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Sin embargo, no en todas las épocas de la historia de la humanidad, ni en todos 

los países o regiones actualmente se respetan estos derechos humanos. En las últimas 

décadas esta situación ha tenido una estrecha vinculación con los modelos de Estado 

que han regido en una determinada zona territorial, o con personajes políticos en 

determinada época. En la actualidad, generalmente se ha identificado el modelo de 

Estado denominado: Estado de Derecho, y otros similares, con los sistemas o formas de 

gobierno que promueven la protección y respeto de los derechos fundamentales; por 

esta razón se ha dicho que los países que practican y aplican este tipo de modelos a sus 

gobiernos, son los que de manera directa se interesan por la vigencia permanente de los 

derechos humanos.        

  

En esta sección se pretende realizar un análisis general, en primer término, sobre 

los derechos humanos como eje primordial del desarrollo humano y, a su vez, de esta 

investigación; seguidamente se definirá lo que se conoce en doctrina como derechos 

fundamentales de las personas, y el íntimo vínculo que hay entre éstos y el modelo de 

Estado de Derecho.     
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a) Derechos Humanos 

 

En realidad, si bien todas las personas tenemos en nuestra mente una noción 

básica de lo que constituyen los derechos humanos, es bastante difícil concretar lo que 

conocemos y sentimos en cuanto a esta idea ya en el papel. No obstante ello, desde el 

inicio de esta corriente ya han sido muchos alrededor del mundo los que han escrito 

sobre este tema, y que han colaborado indirectamente con la promoción de estas ideas a 

nivel mundial. 

 

Este concepto de los derechos humanos resulta en ciertas ocasiones por algunos 

una idea de corte filosófico, un concepto utópico y abstracto del cual se hacen muchas 

consideraciones al respecto, sin embargo, se puede afirmar de manera segura que son 

aspectos de la vida diaria que cualquier persona ostenta y puede reclamar para su 

observancia. En este sentido, el profesor Haba ha dicho que “desde muy atrás en el 

tiempo, se ha considerado que existen determinados derechos, y también obligaciones, 

de los individuos, que a estos les corresponden indeclinablemente; es decir, más allá de 

que los reconozca o no una autoridad política. Valores ante los cuales todo individuo 

(...) se hallaría obligado, estén o no estatuidos en un Derecho positivo”
2
. Son derechos 

de los que toda persona debe poder beneficiarse para llevar una vida acorde a la 

dignidad humana. En última instancia, son derechos inalienables, incondicionales, 

universales, que dimanan de la visión de la dignidad intrínseca de todo ser humano. 

 

                                                

2  Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Axiología Jurídica Fundamental II. San José, Costa Rica. Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, p. 111. 
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Según explica dicho autor, esta idea o corriente de pensamiento que se ha 

llamado Derechos Humanos, suele encasillarse por los filósofos y pensadores de esta 

línea como un concepto perteneciente al denominado Derecho Natural, el cual es 

conocido como una parte del Derecho que se rige por una serie de valores o ideas 

absolutas, que vienen antes del hombre y antes de todo, que son superiores, y no 

necesitan de fundamento alguno, simplemente existen por sí mismos. Además, aclara 

Haba que estos derechos humanos son aquellos derechos que, de acuerdo con la 

conciencia de la época, se consideran como los fundamentales; son aquellos de los que 

ningún gobierno podría prescindir legítimamente; cuáles sean en concreto dichos 

derechos, es cuestión que no ha sido respondida siempre del mismo modo3. A su vez 

estima que son tan irregulares las consideraciones que se hacen en torno a los derechos 

humanos, que ni siquiera dentro de un mismo país son entendidos de igual manera por 

todos los sectores sociales. Sin embargo, lo que sí se tiene bien claro en doctrina, y 

existe consenso entre la gran mayoría de los estudiosos en el tema, es que la dignidad 

del individuo debe primar sobre el bien de la colectividad; es decir, el bien mayor de la 

mayoría no puede pasar por encima de la dignidad individual4. 

 

Históricamente, ya en tiempos más cercanos al nuestro y con la culminación del 

segundo conflicto armado mundial, se enfoca la promoción de los derechos humanos 

                                                

3  Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Op. cit. p. 111-112. 

 

4 Leary, Virginia A. (1995). “Justiciabilidad y más allá: Procedimiento de Quejas y el Derecho a la 

Salud”. Revista de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Papel de los Abogados de la 

Comisión Internacional de Juristas (55), diciembre. Suiza. P. 96. 
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esencialmente como una reacción contra lo que acababa de suceder, ante todo se los 

consideró un instrumento para la paz, un antídoto contra el resurgimiento del 

totalitarismo. Sin embargo, es importante recordar en este sentido que los derechos 

humanos no nacieron de una oposición al poder en sí, sino a la arbitrariedad; ya que por 

el contrario, el poder se consideraba el mejor garante del orden necesario a la plenitud 

de las libertades individuales5. 

 

Se ha entendido generalmente, según el profesor Haba, que la enumeración 

contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 debe tomarse 

como guía a fin de establecer cuáles son los derechos humanos que se suelen reconocer 

en los diferentes países del mundo. Sin embargo, se cuestiona sobre la posibilidad de 

que todos los derechos en ella contenidos puedan considerarse como derechos humanos 

exactamente de la misma jerarquía; finaliza concluyendo que al hablar de derechos 

humanos se hace referencia más que nada a aquellos de mayor jerarquía, pues no es lo 

mismo pensar en un derecho como el de la integridad física, a uno que se puede 

considerar tal vez de menor rango, tal y como el derecho al debido proceso legal. 

 

Asimismo, respecto de los derechos humanos, y más específicamente en cuanto 

a los instrumentos que recogen estos derechos, sostiene Haba que aquellos “en sí 

mismos, no emanan de ninguna (...) Carta, sino que ellas no harían más que recogerlos, 

                                                

5 Imbert, Pierre-Henri (1995). “Derechos de los Pobres ¿Derechos Pobres? Reflexiones sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales”. Revista de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Papel de 

los Abogados de la Comisión Internacional de Juristas (55), diciembre. Suiza. P. 68-69 y 71.  
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declararlos. Quiere decir que la validez de dichos derechos no dependería del hecho de 

que sean establecidos o no en tales documentos, sino al revés: la validez de éstos 

últimos se ve como algo meramente derivado de una validez intrínseca propia de 

aquellos. Puesto en la terminología jurídica: no se trata de documentos constitutivos, 

sino simplemente declarativos de unos derechos y obligaciones preexistentes”
6
.          

 

 Resultan sumamente interesantes las afirmaciones que realiza el autor, pues 

rescata lo que se ha venido sosteniendo desde el principio de esta sección, que es el 

hecho de que los derechos humanos per se existen sin la necesidad de que algún 

instrumento o autoridad los declare, ya que son valores que pertenecen al ser humano 

por el simple hecho de serlo. Lo que finalmente en realidad importaría es proteger estos 

derechos, y garantizarles a las personas los medios de tutela para que puedan exigir su 

respeto en situaciones de apremiante amenaza, sin embargo, esto es una cuestión que 

corresponde analizar hasta en el segundo capítulo de la investigación. 

 

 Retomando la idea de los instrumentos que recogen los derechos humanos, 

específicamente en cuanto a la Declaración de 1948, es importante analizar una serie de 

consideraciones y conceptos que se desarrollan en dicho instrumento pues guardan 

íntima relación con la tesis de los derechos humanos que hemos venido abarcando hasta 

este momento. Y es que precisamente en la Declaración Universal, de acuerdo con 

Haba, se expresa que esos principios superiores, o derechos humanos, giran en torno a 

la dignidad y valor de la persona humana. En este sentido, en el Considerando primero 

                                                

6 Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Op. cit. p. 112. 
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de la Declaración, se sostiene que estos derechos son iguales o inalienables de todos los 

miembros de la familia humana. Nos aclara Haba al respecto que, al decir que estos 

derechos son inalienables, se hace referencia a que su validez no depende de ningún 

azar de la voluntad humana; el hombre posee tales derechos, no porque un legislador se 

los haya otorgado, sino sencillamente en virtud de su condición humana; es decir, las 

personas poseen tales derechos no porque pertenezcan a una cierta nación, ni porque sea 

ciudadano de un determinado Estado, sino simplemente porque es persona7.    

 

Por último, ya en un plano meramente axiológico, afirma Haba que los derechos 

humanos se ubican entre los valores del Derecho, como un sector de éstos a los que se 

estima de especial importancia. Se entiende que son los más importantes de todos, los 

de mayor jerarquía axiológica en cuanto a las facultades que todo Derecho positivo 

debería reconocerle a cualquier persona.       

 

  

b) Derechos Fundamentales 

 

Tal y como se hizo referencia en las páginas introductorias de esta investigación, 

el concepto de Derechos Fundamentales es, formalmente, bastante diferente a la idea de 

Derechos Humanos, pues teniendo en consideración todo lo explicado en cuanto a 

derechos humanos en el punto anterior, se le llama derechos fundamentales ahora más 

bien a los derechos humanos una vez que han sido recogidos por algún instrumento de 

                                                

7 Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Op. cit. p. 113. 
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Derecho positivo, y reconocidos por alguna autoridad o país con el fin de protegerlos y 

garantizárselos a las personas. Sin embargo, sustancialmente la diferencia no es muy 

evidente, debido a que en el fondo estaríamos hablando de los mismos derechos 

humanos sólo que ya reconocidos por alguien o algo; ambos conceptos son más bien 

criterios diferenciadores pero meramente formales ya que no cambian la sustancia. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es que el profesor Haba 

estima conveniente distinguir entre derechos humanos “naturales” y derechos 

fundamentales “positivos”. En ese sentido explica que “unos derechos humanos son 

puestos como derechos fundamentales en la medida en que aquellos son recogidos por 

una legislación positiva”
8
. Es decir, a diferencia de los derechos humanos, que como se 

analizó en líneas anteriores no son en sí mismos Derecho positivo pues se consideran 

más bien entidades similares a valores absolutos que tienen origen y jerarquía supra-

positivo, los derechos fundamentales por el contrario hacen referencia a estos derechos 

de las personas pero ya en el momento en que han sido reconocidos por una autoridad e 

incorporados al Derecho positivo o conjunto de normas que rige en un determinado 

territorio. Por esta razón es que Haba aclara que los derechos fundamentales son 

aquellos derechos humanos que entonces aparecen formulados como derechos 

individuales básicos en la Constitución de un país. 

 

Además, resulta interesante retomar la idea que propugna que el Estado protege 

estos derechos fundamentales por ser anteriores al Estado mismo. En cuanto a este 

                                                

8 Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Op. cit. p. 113. 
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punto se ha dicho que son fundamentales sólo aquellos derechos que el Estado no es que 

otorgue con arreglo a las leyes, sino que reconoce y protege como datos antes que él. 

Según esta teoría, los derechos fundamentales por ser anteriores y superiores al Estado, 

no reciben su contenido de ninguna ley. El papel del Estado es el de dar protección a 

esos derechos y al darla encuentra en ella la justificación de su existencia9.  

 

Asimismo el autor Pérez Luño, al referirse al concepto de derechos 

fundamentales, establece que “con la noción de derechos fundamentales se tiende a 

aludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 

positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen 

gozar de una tutela reforzada”
10

. En este mismo sentido, explica que dichos derechos 

fundamentales concretan en cada momento histórico las exigencias de dignidad, libertad 

e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. 

 

Según el autor Alfonso Chacón Mata, “es claro el sentido distinto en torno a los 

derechos humanos, pues se tornan en fundamentales en el momento mismo en que el 

legislador los positiviza. Debe concebirse una ley o norma internacional que recoja 

                                                

9 Schmitt, Carl, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 91. 

 

10 Pérez Luño, Antonio, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 90. 
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(…) aquellas necesidades que deben tutelarse, en aras de servir de referente y 

contrapeso para el poder público”
11

. 

    

En el mismo sentido se dirige la opinión del autor Jaime Ordóñez, al decir que 

tradicionalmente se consideraron derechos fundamentales aquellos enunciados en la 

Constitución Política de un país. Explica que en tal sentido, constituían un elemento 

esencial del ordenamiento objetivo de la comunidad nacional puesto que establecían un 

marco de convivencia humana y pacífica que se encuentra y debe estar plasmada en un 

Estado de Derecho12. Es aquí donde corresponde realizar una acotación de suma 

importancia en la presente investigación pues tal y como lo pone en evidencia el citado 

autor, los derechos fundamentales y, al fin y al cabo, los derechos humanos, se 

encuentran en estrecha relación con el modelo de Estado de Derecho actualmente; es 

bajo ese supuesto que se entrará a analizar este aspecto en el siguiente acápite. 

 

 

c) Vínculo entre Estado de Derecho y Derechos Humanos 

 

Resulta importante destacar en este punto la íntima relación que hay entre los 

derechos humanos, su existencia y protección, y el modelo de Estado de Derecho que 

actualmente se practica en una gran mayoría de los países del mundo.  

                                                

11 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 90. 

 

12 Ordóñez Chacón, Jaime, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 91. 
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Como bien es sabido, desde tiempos muy antiguos se ha tenido la tendencia de 

dividir la tierra con el fin de ser ocupada por familias, clanes y otro tipo de agrupaciones 

sociales, a efecto de vivir y subsistir de ella. Posteriormente, conforme evolucionó el 

hombre y las formas de vida de las personas, estos territorios fueron variando, y así 

también el modo en que se convivía y administraban estas tierras. Con el paso del 

tiempo surgió la necesidad de delimitar estos territorios físicamente, por ejemplo por 

medio de imperios y reinos, con el propósito de establecer alguna forma de gobierno o 

autoridad que guiara al pueblo. Estas formas de gobierno se fueron dando de muy 

diversas maneras, y fueron surgiendo figuras que representaban la autoridad y 

ostentaban el poder de gobernar a la ciudadanía; con esto nacieron figuras tales como 

emperadores y faraones, y a la par de ellos, modelos de Estado que iban surgiendo 

incipientemente y que iban a tener gran influencia en las formas de organización de los 

gobiernos que en la actualidad conocemos. Ya más recientemente surgieron modelos de 

Estado como las monarquías, y algunos modelos de corte absolutista, como los 

dictatoriales. Dentro de este conjunto de formas en que se puede organizar y regir un 

determinado país se encuentra el mencionado modelo de Estado de Derecho que se 

pretende enfocar en este punto. 

 

Se ha dicho en algunas oportunidades que el Estado de Derecho ha de ser visto 

como un imperativo en cuanto a la existencia y respeto de derechos humanos se refiere. 

El Estado de Derecho, de acuerdo al autor Brewer Carias, “se montó para la protección 

de los derechos y libertades públicas en sustitución del Estado absoluto (…) En su 

evolución, la primera etapa correspondiente al Estado absoluto, se sustituyó por la del 

Estado de Derecho, precisamente, para la garantía y la protección de los derechos y 
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libertades de las personas”
13

. Según explica este autor, el concepto de Estado de 

Derecho se montó sobre una serie de principios cruciales que cristalizaron en la tres 

grandes revoluciones de hace dos siglos, la Revolución Americana, la Revolución 

Latinoamericana y, finalmente, la Revolución Francesa. 

 

Atendiendo a lo que explica el autor Pérez Esquivel, “un sistema es democrático en 

la medida en que puede identificárselo con un Estado de Derecho:  

- Imperio de la ley, como expresión de la voluntad general manifestada a través 

de sus representantes 

- División de poderes 

- Legalidad de la administración 

- Derechos y libertades fundamentales 
14

 

 

Se menciona que posteriormente se han venido adicionando otros elementos 

importantes que integran el Estado de Derecho, a saber, racionalidad de la ley, los 

valores de justicia y bien común, entre otros. No obstante, la noción primordial de lo 

que constituye un Estado de Derecho se mantiene, es decir, en consideración a lo que 

cita Chacón Mata en su tesis, básicamente un Estado de Derecho siempre va a ser aquel 

que respete la dignidad y libertad de la persona humana y sus derechos fundamentales, 

sin perjuicio de las exigencias del bien común que derivan del hecho de la vida de esa 

persona en sociedad. Es un concepto orientado a limitar el poder del Estado y de los 

                                                

13 Brewer Carias, Allan, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p 86.    

 

14 Pérez Esquivel, Adolfo, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 87.   
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gobernantes, y destinado a proteger a los individuos ante los excesos del poder 

gubernamental.   

 

Por otro lado, en cuanto a la relación entre Estado de Derecho y Derechos 

Humanos, el autor Alejandro González Poblete explica que “el fundamento y fin del 

Estado de Derecho es asegurar, respetar, garantizar y promover los Derechos 

Humanos (…) El Estado se legitima y justifica en la medida que reconoce, garantiza y 

promueve los derechos humanos. No hay auténtico Estado de Derecho sin el 

reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana y de sus derechos 

fundamentales, y la protección jurídica de ellos mediante recursos y procedimientos 

eficaces”
15. De las anteriores consideraciones en torno al importante vínculo existente 

entre ambas nociones (Estado de Derecho y Derechos Humanos), cabe destacar el 

carácter casi imperativo en cuanto a la necesaria existencia del modelo de Estado de 

Derecho para proteger de la manera más idónea los derechos fundamentales de las 

personas; es decir, sobresale la importancia de la práctica de este modelo por encima de 

los otros mencionados líneas arriba, a fin de garantizar por parte del Estado la mayor 

protección de los derechos humanos en una nación. 

 

Y es que en realidad es válido pensar que es el Estado uno de los más 

importantes, sino el más importante, sujeto llamado a tutelar y velar por el 

cumplimiento de los derechos fundamentales en su territorio. Bajo este orden de ideas, 

es que es necesario aclarar desde ahora que son las diversas instituciones y órganos del 

                                                

15 González Poblete, Alejandro, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 88.   
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Estado los que están principalmente destinados a cumplir y promover la observancia de 

los derechos de las personas, sin embargo, este es un punto que tocará analizarlo en los 

capítulos posteriores haciendo especial referencia a los derechos sociales. 

 

En cuanto a otras consideraciones que se han hecho con relación al papel del 

Estado en la efectiva tutela de los derechos fundamentales de las personas, y más que 

todo respecto de las diversas etapas por las que, se cree, ha pasado esta compleja 

estructura llamada Estado a fin de garantizar los diferentes derechos humanos, se ha 

dicho que “el Estado liberal, que representa la primera generación o fase del Estado de 

Derecho, es el marco en el que se afirman los derechos fundamentales de la primera 

generación, es decir, las libertades de signo individual. El Estado social, que encarna 

la segunda generación del Estado de Derecho, será el ámbito jurídico-político en el que 

se postulen los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado constitucional, en 

cuanto Estado de Derecho de la tercera generación, delimitará el medio espacial y 

temporal de paulatino reconocimiento de los derechos de la tercera generación”
16

. En 

este sentido, resulta interesante apreciar lo que se nos explica en dicho párrafo, pues se 

va identificando cada fase de evolución por las que ha atravesado la idea de Estado con 

cada una de las generaciones de derechos humanos que se estudiarán posteriormente en 

la investigación, según correspondan ambos conceptos a ideas liberales, sociales o, 

finalmente, constitucionales. 

 

                                                

16 Pérez Luño, Antonio, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 47.   
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Finalmente para concluir este punto, pero no sin dejar de aclarar que se estará 

retomando en las próximas secciones de la investigación el tema de cuál modelo de 

Estado, forma de gobierno o ideología a seguir, es necesario practicar a fin de garantizar 

la vigencia de los derechos fundamentales de las personas en la máxima expresión 

posible, corresponde ahora terminar de enfocar la idea de Estado como forma de 

organización posible y necesaria con el objetivo de observar los derechos de las 

personas. Bajo ese orden de ideas se ha afirmado que el propósito de aquel no consiste 

en “dominar a los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho de otro, 

sino por el contrario, libertar del miedo a cada uno para que, en tanto que sea posible, 

viva con seguridad, esto es, para que conserve el derecho natural que tiene a la 

existencia sin daño propio ni ajeno”
17

. En consecuencia, y en palabras de Chacón Mata, 

para acrecentar el disfrute de la libertad individual, es necesaria la existencia del Estado; 

es decir, el poder político pasa a ser concebido como un imprescindible promotor de la 

libertad social y como su organizador más caracterizado18. 

 

Asimismo coincide el autor Agustín Gordillo, pero dirigiéndose más bien en el 

sentido de la democracia como forma de gobierno a practicar por un Estado. En cuanto 

a ese extremo considera que la forma más tradicional y elemental de participación del 

ciudadano en la vida administrativa y política del Estado es la forma republicana y 

democrática de gobierno, en la cual el individuo participa en la gestión pública de 

manera indirecta, mediante representantes elegidos periódicamente a través de 

                                                

17 Carvajal Villaplana, Álvaro, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 296. 

 

18 Del Cid, Benito, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 297. 
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elecciones libres. Elecciones, partidos políticos, congreso, prensa libre, son así 

elementos mínimos de participación y control en cualquier pensamiento democrático, 

condiciones necesarias para la vigencia de un sistema de derechos humanos19. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

19 Gordillo, Agustín (1999). “Derechos Humanos”. 4 ed. Buenos Aires, Argentina. Editorial Fundación de 

Derecho Administrativo. P. VIII-7. 
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Sección II. Clasificación generacional de los derechos humanos 

 

 Los derechos esenciales de las personas se han venido clasificando, posterior a 

su “nacimiento”, en diferentes categorías que más que todo han sido creadas por la 

doctrina, especializada en la materia, con fines didácticos. Ha sido el consenso por parte 

de los autores que analizan el tema, el dividir estos derechos básicamente en tres grupos, 

o generaciones, según su orden de aparición en el ámbito mundial: Derechos de Primera 

Generación, que son los que surgieron en primera instancia, a saber, los derechos civiles 

y políticos; los Derechos de Segunda Generación, que corresponden a los derechos que 

se estudiarán en la presente investigación: los derechos económicos, sociales y 

culturales, los cuales “nacieron” posteriormente; y por último, los Derechos de Tercera 

Generación, que fueron los que se adoptaron ya más recientemente, y que se les conoce 

también como derechos de la solidaridad.  

 

 También existen otras denominaciones para estos grupos de derechos humanos, 

por ejemplo, se ha distinguido entre derechos de libertad -que vendrían a ser los 

derechos civiles y políticos de la primera generación-, derechos de igualdad -los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales-, y por último, los conocidos 

derechos de solidaridad.   

 

 Sin embargo, estas clasificaciones no constituyen encasillamientos estrictos de 

los derechos humanos en uno u otro grupo -esto por la interdependencia a que se 

encuentran sujetos uno de otros- sino más bien fueron creadas por los estudiosos con 

fines prácticos, para que cuando se haga referencia a determinado derecho, se sepa bajo 

qué ideología fue pensado y en qué época o momento fue que se reconoció. Cada grupo 



 

 

27

o generación de derechos responde a un determinado conjunto de características, 

principios y momentos históricos diferentes, en donde cada uno de los derechos 

individualmente agrupados en esa generación comparte, por lo menos a grandes rasgos, 

dichos criterios de identificación. 

 

 Las tres generaciones de derechos tienen como elemento unificador el bienestar 

y desarrollo integral del ser humano, desde su grado de especificidad, capaz de ser 

complementado en mutua interacción y concurso por los otros derechos20.  

 

 En esta sección corresponde efectuar un análisis sintetizado sobre las 

mencionadas generaciones o categorías de derechos humanos que se reconocen en 

doctrina en la actualidad, pero principalmente se hará énfasis en la primera y tercera 

generación, y en sus más importantes aspectos, pues en cuanto a la segunda generación 

de derechos tocará hablar en la próxima sección de manera más profunda debido a que 

constituye uno de los ejes primordiales sobre lo que se realizó este trabajo de 

investigación. 

 

   

 

 

 

 

                                                

20 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 44. 
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a) Derechos Humanos de Primera Generación 

 

Los derechos humanos de Primera Generación, o también denominados 

Derechos Civiles y Políticos pues éstos son los que encierra dicha generación, 

constituyen histórica y cronológicamente los primeros derechos en aparecer y ser 

reconocidos en el mundo. A su vez, es imperativo aclarar que “cuando se habla de 

derechos civiles, se trata del ser humano en general, y en torno a los derechos políticos, 

del ciudadano en ejercicio, pero en todos, de derechos individuales”
21

. 

  

Según Chacón Mata, su fin principal es la protección de la libertad, la seguridad 

y la integridad física y moral de la persona, suponiendo una actitud pasiva o negativa 

por parte del Estado; es decir, el ente estatal debe garantizar y por lo tanto no impedir, el 

libre disfrute de los mismos22. Bajo este orden de ideas, resulta necesario recalcar que 

para el efectivo respeto de este tipo de derechos, tradicionalmente se le imponía al 

Estado un deber de abstención total a fin de no entrometerse en los ámbitos en que estos 

derechos se desarrollan, y con esto garantizar su vigencia. Además, en un principio, se 

afirmaba que los derechos civiles y políticos podían realizarse inmediatamente por 

simple proclamación, sin embargo, dichas afirmaciones han sido objeto de 

cuestionamientos en la actualidad, tema que se tocará en los próximos puntos de esta 

sección. 

 

                                                

21 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 48.  

 

22 Ibíd.  
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El mismo autor expresa que en doctrina también se le conoce a estos derechos 

como derechos-autonomía, ya que en determinado momento fueron pensados como 

derechos naturales, que le eran innatos a la persona y no creados para ella por la 

sociedad. Menciona que su sentido de ser, o misión, era la autoafirmación y autodefensa 

del individuo frente a sus semejantes y frente al Estado.  

 

Por otro lado, entre los derechos que se encuentran contenidos dentro de este 

grupo o generación, se pueden citar fundamentalmente los siguientes: 

¤ Derecho a la libertad 

¤ Derecho a la seguridad 

¤ Derecho a la integridad 

 

 

b) Derechos Humanos de Segunda Generación 

 

Por otro lado, los llamados derechos humanos de Segunda Generación, se 

encuentran conformados por los derechos económicos, sociales y culturales que se han 

reconocido a nivel nacional e internacional. Éstos surgieron cronológicamente después 

de los derechos civiles y políticos, debido a que su reconocimiento se logró en la época 

posterior a la segunda guerra mundial. De esta generación de derechos se ha dicho que 

“la necesidad urgente de encontrar mejores niveles de vida en las colectividades, han 

hecho que se recalque la importancia de observar que la sociedad en su conjunto posea 
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los medios eficaces para beneficiarse de los factores económicos, prestaciones sociales 

y manifestaciones culturales”
23

. 

 

Contrario a los derechos de primera generación, éstos tienen por característica la 

prescripción de un deber-hacer por parte de los órganos estatales encargados al efecto, y 

la obligación del Estado de gestar prestaciones positivas a favor de sus gobernados. En 

este caso de los derechos de segunda generación, el Estado se obliga a proporcionar las 

condiciones materiales para la realización de los fines sociales de la población, en sus 

manifestaciones concretas de educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros24. 

 

Igualmente, contrario a los derechos civiles y políticos agrupados en los 

derechos humanos de primera generación, estos derechos sociales son colectivos y no 

individuales, ya que la prestación del Estado beneficiará a muchos sujetos y no se 

dirigirá solamente a un individuo. Sin embargo, éste y otros puntos en torno a los 

derechos económicos, sociales y culturales se analizarán en la siguiente sección con más 

detalle. 

 

Entre los derechos humanos más sobresalientes de esta segunda generación 

están: 

¤    Derecho a la salud 

                                                

23 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p 48. 

  

24 Ibíd. p. 49. 
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¤    Derecho al trabajo 

¤    Derecho a una vivienda 

¤    Derecho a la educación 

¤    Derechos sindicales 

¤    Derecho a la seguridad social 

¤    Derecho a la protección de la familia 

 

 

c) Derechos Humanos de Tercera Generación 

 

Por último, los derechos humanos de Tercera Generación, o a su vez 

doctrinariamente llamados Derechos de la Solidaridad o derechos de los pueblos, han 

sido históricamente mucho más recientes que el resto de generaciones que se ha 

analizado hasta ahora.  

 

Para el autor Karel Vasak, los derechos de la solidaridad “reflejan una cierta 

concepción de la vida en comunidad, que sólo puede adquirir existencia real mediante 

los esfuerzos conjuntos de todos los componentes de la sociedad: individuos, Estados, 

entidades públicas y privadas. Así ocurre, por ejemplo, con el derecho a un ambiente 

sano, el derecho al agua pura, el derecho al aire puro e incluso el derecho a la paz”
25

. 

Asimismo se ha dicho que estos nuevos derechos de tercera generación pueden ser 

                                                

25 Vasak, Karel, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 50-51. 
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también reclamables frente al Estado, pero su titular puede ser igualmente un Estado; 

además, para su cumplimiento requieren no sólo de prestaciones positivas y negativas 

por parte de un Estado, sino que además de toda la comunidad internacional26. 

 

En igual sentido, es necesario recordar en este punto algunos de los derechos 

humanos que integran esta categoría: 

¤ Derecho al desarrollo 

¤ Derecho a la paz 

¤ Derecho a la libre determinación de los pueblos 

¤ Derecho al medio ambiente 

¤ Derecho a la comunicación 

¤ Derecho al patrimonio común de la humanidad  

 

      

d) Crítica a la clasificación generacional de los derechos humanos 

 

La doctrina especializada más actual en esta materia de derechos humanos, y  

sobre todo la doctrina internacional y el derecho comparado, han sido enfáticos en 

establecer una serie de críticas a la posición formalista de esta clasificación generacional 

de los derechos humanos. De manera preliminar es necesario explicar que, si bien se 

está de acuerdo con estas críticas en el sentido de la indivisibilidad y 

                                                

26 Thompson, José, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 53. 
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complementariedad de los derechos humanos que se analizará en las próximas líneas, no 

se está en total acuerdo de eliminar por completo dicha clasificación, pues constituye 

una de las diferenciaciones más emblemáticas y tradicionales de los derechos humanos, 

sin olvidar también su clara importancia a nivel académico, didáctico e investigativo, al 

ayudar a agrupar estos derechos y mantener un orden de caracterización de éstos. Es 

decir, no se está a favor de una clasificación rígida de los derechos humanos, sino más 

bien de una categorización de los derechos humanos con fines meramente ilustrativos en 

el ámbito académico.  

 

 Superada dicha aclaración es menester ahora ahondar un poco en el tema de 

estas críticas que aportan un valioso enfoque a este trabajo de investigación. En los 

últimos años se ha logrado entender que desde un principio, y particularmente a través 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se asienta una visión global de los 

derechos humanos que reagrupa los derechos civiles y políticos, y los derechos 

económicos, sociales y culturales27. Asimismo, especialmente en la doctrina 

internacional, se ha ido dejando de lado la tendencia a contraponer los derechos civiles 

y políticos por un lado, y los económicos, sociales y culturales por el otro.  

 

 Uno de los argumentos más interesantes que se han esgrimido en cuanto a esta 

posición, es que algunos derechos sociales, tales como el derecho de huelga, y en 

general los derechos sindicales, conocen el mismo régimen jurídico que las libertades 

clásicas. Por su parte, y sobre todo como lo recuerda repetidamente el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, la aplicación de numerosos derechos civiles implica también 

                                                

27 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 68. 
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acciones positivas por parte del Estado. Por ello es que se estima que este criterio de la 

intervención de los poderes públicos revela que la diferencia que separa esas dos 

categorías de derechos es más una cuestión de matices que de fondo. Incluso, dicho 

Tribunal Europeo subraya que en cuanto a los derechos civiles y políticos, muchos de 

ellos tienen derivaciones de orden económico y social28. 

 

 Bajo este orden de ideas, también se ha sostenido que uno de los peligros que 

supone atenerse a distinciones estériles entre categorías de derechos, es que no se daría 

pleno efecto a la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos que se venía 

hablando anteriormente. En este sentido, los especialistas internacionales en la materia 

actualmente afirman que no hay dos grupos de derechos, independientes, unos más 

respetables que los otros; por el contrario, son hondamente complementarios y están 

estrechamente relacionados los unos de los otros29. Todos son derechos humanos 

interdependientes e indivisibles entre sí. 

 

 En igual sentido se dirige la opinión del autor Víctor Bazán, publicada en el 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano de hace tan sólo dos años, al 

analizar la doctrina de la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los 

derechos humanos, pues en dicho texto explica que “se parte de una base indiscutible: 

la dignidad humana es unitaria, razón por la cual la bifurcación de los derechos 

                                                

28 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 71 y 74. 

 

29 Ibíd. p. 75. 
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humanos en categorías pretendidamente diversas y estancas (derechos civiles y 

políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales, por otra) sólo 

conduce a la creación de falsas dicotomías que poco aportan a favor de la 

indivisibilidad, la universalidad y la interdependencia de los derechos humanos. Entre 

la dos categorías de derechos no puede existir sino complementación e interacción (…) 

En otras palabras, se hace aconsejable adoptar una visión sistemática de los derechos 

humanos, sean éstos civiles y políticos o económicos, sociales y culturales”
30

.   

        

 Asimismo, afirma este autor  que la adopción de una clasificación rígida de los 

derechos económicos, sociales y culturales, sería arbitraria e incompatible con el 

principio de que los dos grupos de derechos (refiriéndose a los derechos sociales y a los 

civiles y políticos) son indivisibles e interdependientes. Bajo ese orden de ideas, aclara 

que es indispensable superar la suerte de brecha dicotómica que artificialmente se 

supone separa a los derechos civiles y políticos de los derechos sociales; e incluso llega 

a sostener que la doctrina más prestigiosa en el tema señala a esta tesis de la 

clasificación generacional como la “fantasía de las generaciones de derechos”31. 

 

 Otro de los argumentos válidos e interesantes que enfoca dicho autor en cuanto a 

la desacreditación de la clasificación generacional de los derechos humanos, y 

                                                

30 Bazán, Víctor (2005). “Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas 

protectorias en los ámbitos interno e interamericano”. Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano. Tomo II. Editorial Konrad Adenauer Stiftung. Montevideo, Uruguay. P. 548-549. 

 

31 Ibíd. p. 550-551. 
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específicamente en cuanto a los derechos civiles y políticos en contraposición a los 

sociales, es que en el derecho interno el reconocimiento de los derechos sociales en 

muchos países fue inclusive posterior al de los derechos civiles y políticos, sin embargo, 

comenta que no ocurrió lo mismo en el plano internacional. Por este y otros motivos es 

que rescata que la utilización de la expresión “generaciones de derechos humanos”, u 

otras equivalentes, no puede ni debe afectar la aludida unidad conceptual de éstos, 

puesto que ellos tienen sus raíces en la dignidad humana que, naturalmente, es sólo una 

también32.  

 

 A través de la investigación que se realizó, se pudo constatar que en muchas 

ocasiones algunos autores respaldan, indirectamente, la siguiente afirmación: “sólo los 

derechos civiles y políticos son verdaderamente derechos, y los derechos sociales son, 

en el mejor de los casos, programáticos”. En este sentido, Bazán alude que de muchas 

maneras se puede desvirtuar tal afirmación; refiere que ni la distinción de derechos 

negativos frente a derechos positivos, ni la de derechos estrictos frente a ideales 

utópicos, ni muchas de las otras distinciones que se hacen constantemente, logran 

identificar clases excluyentes de derechos, pues la garantía de la vigencia de un derecho 

humano supone siempre una política positiva del Estado al diseñar y estatuir el marco 

institucional y político necesario correspondiente33. 

 

                                                

32 Bazán, Víctor (2005). Op.cit.p. 551. 

 

33 Ibíd. p. 552. 
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 En síntesis, se podría afirmar entonces que la doctrina más actualizada en el 

tema de derechos humanos, sostiene vehementemente que entre estos derechos existe 

unidad conceptual, equivalencia de entidad jurídica e interrelación y complementación. 

Aunado a ello, se insta a que esta tesis de las generaciones de los derechos humanos sea 

repensada para verificar si, en definitiva, es léxica, histórica y jurídicamente correcto o 

simplemente una creación discursiva arbitraria. Se estima, por parte de esta doctrina, 

que en realidad no existe una diferencia de fondo o una distinción esencial entre las 

categorías de derechos; e incluso se enfatiza en que la elección de la variable en que se 

sustenta dicha tesis es caprichosa, y que la consistente doctrina de la universalidad, la 

interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos se ve muy contrariada 

con la fórmula de las generaciones de derechos34. Finalmente, concluyen que los 

derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana, sean 

ellos civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales; y que planteado el carácter 

integral de los derechos, corresponde afrontar igualmente el carácter integral de su 

protección, aspecto que será debidamente enfocado en los próximos capítulos por ser 

parte de la línea central de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

34 Bazán, Víctor (2005). Op.cit. p. 578- 579. 
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  Sección III. Derechos económicos, sociales y culturales 

 

 Un autor sintetizó de manera muy atinada uno de los fines esenciales por los 

cuales se buscó la tutela y el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales, al acotar que “el hombre no puede protagonizar una existencia plenamente 

humana (libre, creativa, responsable, enriquecedora) si se siente acosado por la 

mordedura de ciertas necesidades básicas; para disfrutar de una vida plena, por tanto, 

el hombre precisa tener garantizada la satisfacción de esas necesidades”
35

. 

 

 Retomando esa idea es que resulta interesante iniciar con el análisis de esta 

sección, pues efectivamente los derechos sociales giran en torno, en la mayoría de los 

casos, a la idea de las necesidades básicas y su manera de satisfacción. Bajo esta 

consideración fue que se pensó que era importante trabajar, como uno de los puntos 

centrales de este trabajo de investigación, los mencionados derechos económicos, 

sociales y culturales, ya que constituyen una de las categorías de derechos que, de forma 

más constante, se discuten e invocan por las clases socioeconómicas media y baja de 

nuestro país. Y es que el que una persona tenga una vida íntegra en todas sus esferas no 

depende únicamente del reconocimiento de los derechos pioneros de la libertad, ya que 

poco valdría el hecho de que se le garantice a una persona su ámbito de libertad, si se va 

a encontrar atado en cuanto a sus necesidades básicas para vivir. Por ello es que la razón 

de ser de estos derechos sociales es, finalmente, asegurar una vida digna a todas las 

personas sin distinción alguna, y limitar también un poco el afán de lucro que rige 

                                                

35 Contreras Peláez, Francisco, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 328. 
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actualmente en nuestra sociedad, donde el desarrollo humano muchas veces se visualiza 

sin valores tan importantes como la solidaridad y ayuda mutua. 

 

  Como rasgos generales de estos derechos sociales se ha dicho que, 

tradicionalmente, se les ha conocido o denominado de diversas maneras: derechos 

reivindicables, derechos prestación, se les asocia al Estado providencia, entre algunos 

otros términos. Éstos han sido concebidos bajo la corriente del constitucionalismo 

social. Además, como se explicaba líneas arriba, indudablemente los derechos sociales 

buscan garantizar unas condiciones materiales de vida digna para todos los ciudadanos, 

bajo el entendimiento de que dichas condiciones, además de su valor intrínseco, 

constituyen el presupuesto fáctico indispensable para el ejercicio efectivo de los 

restantes derechos por todos sus titulares36. 

 

Tal y como sostiene el autor Pierre Henri Imbert, en su texto denominado: 

“Derechos de los Pobres ¿Derechos Pobres? Reflexiones sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales”, la miseria y la exclusión social suponen lesiones a 

los derechos humanos -y sería conveniente agregar que específicamente suponen 

lesiones a los derechos sociales-; y dicha constatación resulta evidente si se tiene 

presente que la noción fundamental de los derechos humanos es la dignidad del ser 

humano37. 

                                                

36 Bazán, Víctor (2005). Op.cit. P. 580. 

  

37 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op. cit. p. 67-68. 
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En esta sección lo que se pretende es profundizar sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales, debido a que constituyen uno de los temas centrales 

de esta investigación. El análisis se centrará en tres de los puntos principales a tomar en 

cuenta para un mejor entendimiento de la naturaleza de dichas libertades: el surgimiento 

histórico de los derechos sociales, dónde y cómo nacieron; además, puntualizar las 

principales características y generalidades de estos derechos, y finalmente enfocar el 

tema del papel del Estado en cuanto a la efectividad de éstos.  
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a) Surgimiento histórico de los derechos económicos, sociales y culturales 

 

Llegado este punto es necesario empezar por explicar un poco el nacimiento y 

desarrollo histórico por el que atravesaron los derechos sociales, y la evolución que han 

tenido hasta llegar a ser lo que hoy conocemos. Es así como se ha aceptado por la 

mayoría de los estudiosos en el tema, que el reconocimiento de los derechos 

económicos, sociales y culturales encuentra su inicial expresión constitucional en la 

Constitución de México de 1917. Por esta razón, se argumenta que la Constitución 

mexicana constituye, básicamente en todo el mundo, el primer texto constitucional que 

declaró los derechos sociales38. 

 

 Asimismo, se dice que "después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo 

bajo el impacto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

reconocimiento constitucional (...) de los derechos económicos, sociales y culturales se 

ha convertido en una práctica muy extendida”
39

. 

  

En este sentido, es importante entonces rescatar que fue en América Latina el 

primer lugar donde se reconocieron y tutelaron estos derechos, de ahí la importancia y 

la responsabilidad que tenemos como pioneros en la protección de dichos derechos, de 

garantizar cada vez más no sólo en nuestra región, sino promover el respeto de estos 

derechos a nivel mundial. Por otro lado, en cuanto a este desarrollo histórico del que se 

                                                

38 Gros Espiell, Héctor, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 268. 

 

39 Kartashkin, Vladimir, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 271. 
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viene tratando, juega un papel sumamente relevante la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, pues es a partir de ella desde donde, ya de una manera más formal, 

se inicia con el reconocimiento de los derechos sociales a nivel mundial; es decir, 

constituye el instrumento internacional del cual los países protectores de los derechos 

humanos se valen para promover este movimiento de protección a nivel interno, y es el 

medio por el que se valen estos países para presionar a los que todavía no han cumplido 

con las estipulaciones básicas que en él se encierran, para que se llegue a un consenso 

global en cuanto a la protección de dichas libertades. 

 

 

b) Generalidades de los derechos económicos, sociales y culturales 

 

 Dejando de lado ya el desarrollo histórico de los derechos económicos, sociales 

y culturales que se ha venido dando desde el siglo pasado, se entrará ahora al análisis 

propiamente de la naturaleza de estos derechos, sus principales características, 

conceptos y rasgos generales que se han registrado en la doctrina especializada en el 

tema. Bajo estos supuestos, el autor Contreras Peláez refiere que “merecen el título de 

sociales, aquellos derechos en que se concreta, mediante diversos tipos de prestaciones, 

la colaboración de los poderes públicos en la satisfacción de las necesidades básicas 

del ciudadano”
40

.  

 

                                                

40 Contreras Peláez, Francisco, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 290. 
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 Tradicionalmente se ha mencionado que, contrario a lo que sucedía con los 

derechos civiles y políticos en cuanto a que requieren una no intervención estatal para 

su libre ejercicio, más bien lo que sucede ahora con los derechos económicos, sociales y 

culturales es que es imperativa la acción del Estado para su vigencia; es decir, los 

derechos sociales suponen, por su naturaleza de prestación social, obligaciones positivas 

en la medida en que son realizables por medio de la acción social. Éstos responden a la 

idea según la cual los ciudadanos tienen derecho a esperar del poder la satisfacción de 

sus necesidades fundamentales41. 

 

 Es debido a las anteriores consideraciones que en doctrina se ha sostenido que en 

cuanto al deber del Estado, como ente garantizador y responsable de estos derechos, 

éste debe “procurar por todos los medios a su alcance una máxima satisfacción dentro 

de lo posible (…) ello supone planes estatales concretos en relación con los distintos 

rubros en que inciden estos derechos, trabajo, salud, educación, vivienda, etc., 

privilegiando en primer término los derechos de subsistencia”
42

. Es entonces el Estado 

el ente llamado a brindar la seguridad necesaria a los ciudadanos para que éstos se 

desarrollen plenamente. 

 

 Teniendo en consideración lo explicado, usualmente se señalaba que una de las 

características más importantes de los derechos sociales es que su contenido es de tipo 

                                                

41 Contreras Peláez, Francisco, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 290. 

  

42 Mera Figueroa, Jorge, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 291. 
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programático, es decir, que para su implementación se requiere una acción institucional 

por parte del Estado. Sin embargo, en cuanto a este punto, es necesario tener presente la 

crítica que se hizo en la sección anterior en cuanto al tema de la indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos; además de la tesis del papel del Estado en 

cuanto a la efectiva tutela de los derechos sociales que se ampliará en el siguiente punto.    

 

Sería importante abarcar en este momento algunas opiniones de ciertos autores, 

que a priori parecen un tanto polémicas, a través de las cuales exponen su punto de vista 

en cuanto al verdadero carácter de derecho humano de los derechos sociales. Algunos 

autores piensan que los derechos económicos, sociales y culturales parecen convertirse a 

veces, más bien, en una expectativa de derecho sujeta a que el Estado posea los recursos 

necesarios para su progresivo desarrollo. Ven a los derechos sociales como derechos 

condicionados, y sostienen que esa condicionalidad a la que se somete la facultad de 

exigirle al Estado su cumplimiento, transforma a los derechos económicos, sociales y 

culturales en meras guías, proyecciones o programas a que aspiran los ciudadanos con 

apoyo del Estado en vez de derechos subjetivos de obligada protección43. 

 

En cuanto a dichos puntos de vista es imperativo realizar una serie de 

acotaciones. En primer término si bien es cierto, en parte, que los derechos sociales en 

la mayoría de los casos necesitan de recursos económicos por parte del Estado para su 

plena implementación, esto por otro lado no significa, y no puede afirmarse en forma 

tan vehemente, que entonces los derechos sociales vienen a ser meras guías o 

aspiraciones. Lo anterior porque no tendría sentido entonces el reconocimiento de 

                                                

43 Farrier Brais, Pedro, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 311. 
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derechos a las personas si no se pueden llevar a la práctica y exigirse cuando sea 

necesario; no pueden llamárseles mera guías pues entonces se estaría justificando las 

omisiones del Estado con relación a la garantización efectiva de estos derechos.  

 

Lo realmente fáctico es que las personas tienen derecho a la salud, derecho al 

trabajo, y derecho a la educación, entre otros, y éstos deben reconocérseles como tales, 

no pudiendo sostenerse que son solamente aspiraciones ya que se estaría desvirtuando 

totalmente el sentido para el cual fueron reconocidos. Además, si se llegase a afirmar 

que los derechos sociales pueden tornarse en simples guías o aspiraciones debido a la 

falta de acción por parte del Estado para darles su plena eficacia, como por ejemplo la 

falta de recursos económicos o simplemente la inactividad injustificada del Estado, 

porqué no afirmar entonces que también los derechos civiles y políticos se encuentran 

condicionados a la voluntad del Estado de no inmiscuirse en los asuntos propios de las 

personas, esto a fin de garantizar el ejercicio de aquellos. O porqué no decir también 

que, inclusive, los derechos de la solidaridad están condicionados a que el Estado ponga 

de su parte para llevarlos a la realidad, y por ende serían tan sólo aspiraciones...  

 

Como bien lo apunta el autor Agustín Gordillo, “no se puede calificar de 

derechos a todos los deseos y todas las aspiraciones, porque con ello se pone el acento 

en lo abstracto e irrealizable (...), no ganamos nada con un generalizado 

reconocimiento verbal acompañado de parejo desconocimiento empírico (...), los 

derechos humanos de tipo social no deben ser tratados como meras aspiraciones”
44

. 

                                                

44 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p.VIII-3. 
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Incluso se ha llegado a afirmaciones tan radicales que sostienen que los derechos 

sociales no son tan fundamentales como los derechos civiles y políticos; hasta se los 

presenta como si no fueran inherentes al ser humano, sino más bien objetivos a alcanzar 

que derechos a respetar. En algunos sectores se tiene la idea de que la inobservancia de 

las libertades sociales no es tan grave como la de los derechos civiles y políticos; esto 

olvidando que muchas veces, para los sectores más vulnerables de la sociedad, la 

carencia de protección social puede ser verdaderamente destructora45. En ese sentido, no 

queda más que recordar que los derechos sociales, por ser derechos humanos, son 

igualmente inherentes a todos los seres humanos sin discriminación alguna, así como 

todos los demás derechos en su globalidad.  

  

Siguiendo esa línea de pensamiento, como bien lo acota el autor Víctor Bazán, 

se debe “(...) superar preconceptos, abandonar conceptos que ven en los derechos 

económicos, sociales y culturales ciertos defectos congénitos que obstan a catalogarlos 

como verdaderos derechos o a adjudicarles algún valor jurídico, y dejar de lado 

percepciones (...) que preconizan la irresponsabilidad del Estado en caso de 

incumplimiento (...) Se deben modular y repensar técnicas de realización, vías de 

maximización o mecanismos de garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales que coadyuven definitivamente a ponerlos en acción”
46

. 

 

                                                

45 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op. cit. p. 73. 

 

46 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 583. 
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De todo lo anterior se llega a la conclusión de que no es apropiado hablar de los 

derechos sociales como meras guías, pues se estarían poniendo en un plano inferior 

respecto de los otros derechos, cuando en realidad se ve que hasta a las otras libertades 

se les puede aplicar el razonamiento de la supuesta condicionalidad que tienen los 

sociales. Por ello, se considera más acertado enfocar los derechos sociales, y todos los 

demás derechos humanos, como libertades efectivas y reales que cualquier persona 

puede reclamar, y que el hecho de la condicionalidad de estos derechos sociales, o de 

cualquier otro, en realidad es una cuestión que se encuentra ya en el plano meramente 

de la efectividad de estos derechos, es decir, de llevarlos a la práctica, de materializarlo; 

pero el derecho en sí existe de manera independiente y constituye un aspecto totalmente 

diferente a la materialidad de éste, sin embargo, estos puntos se ampliarán en los 

próximos capítulos de la investigación, específicamente en el referente a la 

justiciabilidad de los derechos sociales. 

 

Siguiendo con las nociones generales de los derechos económicos, sociales y 

culturales que se están analizando en esta sección, es necesario recalcar el hecho de que, 

en muchas ocasiones, la canalización y el disfrute de dichos derechos deben darse a 

través del Estado, brindando bienes materiales para que los servicios de asistencia 

social, provean los elementos y medios necesarios para satisfacerlos. Es decir, 

usualmente se ha tenido como imperativa la necesidad de un Estado activista para la 

satisfacción de estos derechos, y por tanto la intervención estatal en estos campos debe 

verse como una necesidad evidente47. 

                                                

47 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 562-563. 
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Bajo ese orden de ideas, algunos autores explican ciertos supuestos en los cuales 

los derechos sociales han tenido su mayor potencialidad dentro de la estructura estatal. 

Es así como se señala que cuando al Estado se le concebía con “progresivas 

posibilidades materiales de actuar como agente de desarrollo y de cambio, con 

instrumentos tales como la planificación y un dinámico sector público de la economía 

al servicio del cambio social”
48

, eran las épocas en las cuales existía más garantía y 

respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.   

 

Los derechos económicos, sociales y culturales son en consecuencia libertades 

que parecen presuponer un protagonismo activo y prestacional de parte de los poderes 

públicos. Son derechos prestación por medio de los cuales el individuo es, no aislado, 

sino absorbido por la sociedad, permitiéndole beneficiarse y al mismo tiempo contribuir 

al bienestar colectivo49. 

 

Asimismo, se ha explicado que los derechos sociales “pueden estar introducidos 

en el orden jurídico como derechos subjetivos de los individuos, exigibles desde la 

misma sanción de la Convención o de la Constitución y sin norma alguna de rango 

inferior que los reglamente (...), o pueden en cambio estar estructurados como derechos 

programáticos, que carecen de efectividad real mientras el Estado no instituya los 

instrumentos legales y administrativos complementarios necesarios para integrarlos en 

                                                

48 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p.VIII-1 a VIII-3. 

 

49 Contreras Peláez, Francisco, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 564-565. 
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su funcionamiento real”
50

. Pareciera más bien que ambos supuestos no son del todo 

excluyentes, es decir, que los derechos sociales son exigibles desde la misma 

Constitución Política, y a su vez necesitan del Estado para su realización; en realidad 

ambas afirmaciones complementan sustancialmente la idea de la exigibilidad de estos 

derechos tal y como se analizará en el próximo punto. 

 

 

c) El papel del Estado en cuanto a la efectividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales 

 

Tal y como se ha hecho referencia líneas arriba, los derechos sociales se 

caracterizan por el papel activista que debe tener el Estado a fin de darles cabal 

cumplimiento y efectividad. En este punto corresponde ahondar más en dicho tema, no 

sin antes recordar la crítica que hace la doctrina especializada actualmente en cuanto a 

que esa obligación activista no es exclusivamente una característica de este tipo de 

derechos, pues en la doctrina internacional se trata más bien de generalizar estos rasgos, 

que antes le eran atribuibles únicamente a cierto tipo de derechos, a toda la amplia gama 

de derechos humanos reconocidos, teniendo en cuenta la teoría de la 

complementariedad, interdependencia, y unidad de los derechos humanos, analizada 

anteriormente. 

 

                                                

50 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p.VIII-1 a VIII-2. 
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Aclarado este aspecto, se analizarán en seguida las diversas posiciones 

doctrinarias que han surgido en torno a este supuesto de los deberes del Estado con 

referencia a los derechos sociales. Según se explica por los académicos “el término: 

realizar un derecho, significa que el beneficiario del derecho activamente transforma 

una situación donde (…) ese derecho relacionado con él no es real (solamente una 

queja a derecho) a una situación donde él goza, de hecho, del status básico de 

protección relacionado con ese derecho”
51

. Es decir, la efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales significaría que cada ser humano ha realizado 

plenamente su derecho. 

 

Propiamente en cuanto al papel del Estado en la tutela de estas libertades en la 

actualidad, los estudios recientemente realizados en otros países coinciden en que 

“independientemente del nuevo rol que el Estado tenga en la economía globalizada, no 

puede en ningún momento pasar a segundo término su responsabilidad constitucional 

de velar o procurar por el goce progresivo de los derechos humanos económicos, 

sociales y culturales para toda la población”
52

. El mismo autor de cita opina que, en 

consecuencia, no está acorde a los derechos humanos la privatización de áreas tan 

vitales para la población como la salud y la educación, y no se puede dejar al simple 

juego de la oferta y demanda, por ejemplo, la construcción de viviendas de interés 

                                                

51 Kunnerman, Rolf, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op. cit. p. 321-322. 

 

52 Aguilar, Antonio (1997). “La protección de los derechos económicos y sociales”. Revista de Derechos 

Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (5), marzo. San Salvador, El 

Salvador. P. 93.  
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social, la atención médica de los ciudadanos, y el establecimiento de centros de 

enseñanza básica en un país. Explica que en este nuevo proceso de globalización, lo que 

se debe buscar es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de 

cara al bienestar de la población, como lo son los servicios de salud, educación, cultura 

y seguridad social, entre otros, ya que estas responsabilidades están claramente 

planteadas en la Constitución y fortalecidas por el derecho internacional de los derechos 

humanos53. 

 

Tradicionalmente, y todavía en nuestros tiempos, ha sido de consenso la idea de 

que la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales implica 

forzosamente una intervención constante del Estado; en consecuencia, se tiende a 

manifestar que una ampliación de dichos derechos entrañaría un refuerzo a fondo de los 

poderes del Estado para abarcar satisfactoriamente la demanda de las personas54. 

 

Bajo ese orden de ideas, se afirma que si bien el Estado debe mantener los 

marcos de crecimiento y estabilidad económica, debe asimismo generar las condiciones 

de bienestar, equidad y seguridad para toda la población. Por ende, el crecimiento 

económico de una nación es condición necesaria para el desarrollo humano, pero no es 

suficiente, ya que se necesitan políticas estatales que dirijan, por ejemplo, la inversión 

                                                                                                                                          

 

53 Aguilar, Antonio (1997). Op.cit. p. 93. 

 

54 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 70. 
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tanto de nacionales como de extranjeros a fines sociales, y que sean regidos por los 

principios elementales de la solidaridad y equidad, tarea que solamente podría llevar a 

cabo el Estado en cumplimiento a su destino de ente protector de los intereses 

sociales55.  

 

Por otro lado, y haciendo referencia todavía al cumplimiento de los Estados en 

términos sociales y al supuesto obstáculo de factibilidad de estos derechos, está el tema  

de la progresividad en cuanto al cumplimiento de los derechos sociales, que a nivel 

internacional se reconoce, y mediante el cual los Estados se obligan a fin de ir 

aumentando lentamente la protección de los derechos sociales, supuesto que está 

contemplado en la normativa internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Esta idea se basa en que los Estados vayan poco a poco implementando las 

medidas e instrumentos necesarios para la efectiva protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Así lo señala Agustín Gordillo, al exponer que “la 

obligación que asumen los Estados es solamente tratar de lograr progresivamente, o 

sea de a poco, lentamente, no de una sola vez, no ahora mismo, la efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 

y cultura”
56

. En esa línea de pensamiento, se ha dicho que los Estados deben incluir 

como parte de su agenda los mecanismos para aumentar progresivamente los recursos 

económicos que requieren estos derechos a fin de ser efectivos. 

                                                

55 Aguilar, Antonio (1997). Op. cit. p. 93. 

 

56 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p. VIII-34. 
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Y es que inclusive la doctrina internacional más actualizada en el tema, reconoce 

que los derechos económicos, sociales y culturales son uno de los sectores de derechos 

humanos en los que queda incuestionablemente claro y reforzado el compromiso estatal 

en cuanto a la efectividad y plena realización de estas libertades. En los últimos años se 

ha reducido de manera considerable el espacio para consentir o tolerar lesiones en el 

ámbito de los derechos sociales, esto en comparación a lo que sucedía hace tan sólo 

unos cuantos años atrás. Es más, estos autores todavía van más allá y vinculan a todos 

los órganos en que se dividen las funciones estatales: ejecutivo, legislativo y judicial, en 

la efectiva tutela de estos derechos, observación que parece sumamente atinada en el 

contexto que se está analizando pues ponen especial atención en la tarea de la 

magistratura judicial, ya que en definitiva ésta asume el rol de garante final de los 

derechos de los habitantes57, tema que será debidamente enfocado en el próximo 

capítulo. 

 

Por otro lado, se ha enfatizado en la idea de que los Estados no pueden escudarse 

en la disyuntiva de la falta de recursos económicos como una excusa definitiva que 

justifique su inactividad. Así se ha ordenado en reiteradas oportunidades por 

organismos internacionales que propugnan la tutela de estos derechos, e inclusive por 

órganos nacionales, tal y como lo es la Sala Constitucional, ya que de forma consistente 

se ha dicho que la falta de recursos no autoriza en manera alguna a que el Estado se 

desvincule de su obligación de implementar de forma progresiva estas libertades. Es 

evidente el hecho de que, en la mayoría de los países menos desarrollados como el 

                                                

57 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 565. 
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nuestro, se han tolerado incumplimientos estatales en el plano de los derechos sociales, 

justificándolos en la aludida progresividad de estas libertades y en la falta de 

disponibilidad de medios materiales para operativizarlos, sin embargo, valga aclarar que 

esta no fue la idea por la cual se decidió instaurar el concepto de la progresividad de 

estos derechos, sino que se ha utilizado de manera incorrecta por muchas naciones.  

 

En la misma vertiente, en cuanto a la falta de recursos económicos estatales se 

refiere, se dirige la opinión de Agustín Gordillo, ya que explica que “los servicios del 

Estado a los individuos menos favorecidos de la sociedad, significan crecientes 

erogaciones que aquél no está en condiciones materiales de realizar
58

”, especialmente 

en los países menos desarrollados, según explica dicho autor. Igualmente enfatiza que 

en la actualidad, el Estado tiene que administrar la escasez para atender las demandas 

sociales tradicionales, considera que en muchas oportunidades la dialéctica entre 

demandas sociales y gastos públicos se ha resuelto a favor de estos últimos. Concluye 

recomendando que, en consecuencia, el Estado deberá aumentar su efectividad social, y 

sus actuaciones han de ser productivas en términos sociales59.    

 

En otro orden de ideas, es interesante acotar que existen ciertos derechos 

sociales que no requieren necesariamente ese apoyo económico para satisfacerlos, pues 

su implementación puede ser inmediata, como es el caso de la libertad sindical o la 

                                                

58 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p. VIII-4. 

 

59 Ibíd.  
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libertad de elección en cuanto a educación se refiere -en estos supuestos no podría 

alegarse la falta de recursos estatales necesarios para su cumplimiento pues basta la 

simple anuencia del Estado para que éstos se lleven a la práctica-60. 

 

Por otro lado, el escritor Chacón Mata hace una serie de aclaraciones en cuanto a 

cuáles deberes del Estado son requeridos para garantizar la vigencia de los derechos 

sociales de sus ciudadanos. Afirma que de acuerdo a otros autores existen tres diferentes 

tipos de deberes a observar, y en los cuales debe participar el Estado, los cuales sintetiza 

de la siguiente manera: 

 

¤ Deber de no privar a las personas de alguna necesidad importante para sí 

 

¤ Deber de protegerlo contra esa privación 

 

¤ Deber de ayudarlo en esa privación 

 

A su vez hay otros autores que distinguen más bien tres y, hasta a veces, cuatro 

niveles de obligación del Estado: una obligación de respetar -el Estado no debería 

lesionar la integridad del individuo ni infringir su libertad de utilizar recursos materiales 

para satisfacer sus necesidades básicas-, una obligación de proteger -impedir que otros 

lesionen ese derecho-, y por último, una obligación de garantizar y una obligación de 

promover el derecho en cuestión -es preciso que el Estado tome medidas para garantizar 

el derecho-. Esta participación estatal consiste entonces, en síntesis, en brindar 

                                                

60 Farrier Brais, Pedro, citado por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 320 y 327. 
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oportunidades de acceso a los servicios sociales, y por consiguiente, garantizar que 

ningún ciudadano sea excluido de poder ocuparlos si los llegase a requerir61.  

 

Sin embargo, y no obstante todo lo explicado hasta el momento, se reconocen a 

nivel doctrinario otra serie de mecanismos por los cuales se puede apoyar la labor del 

Estado en la protección de estos derechos. A manera de ejemplo, se pueden citar el 

sistema de informes periódicos de los Estados partes de ciertos pactos internacionales 

que, al adoptar dicho instrumento, se comprometen directamente a cumplir con este 

deber. Es decir, un medio efectivo para promover estos derechos perfectamente lo puede 

constituir el sistema de presentación de informes que tienen instaurado diversos 

organismos internacionales. En estos informes, entre otros supuestos, se pueden enfocar 

las medidas progresivas que hayan adoptado los países a fin de asegurar el debido 

respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Aunado a lo anterior, los 

organismos internacionales también han instaurado mecanismos tales como la asistencia 

técnica, los contactos directos con los gobiernos, y muchas otras medidas afines para 

promover indirectamente los derechos sociales.       

 

En conclusión, como bien lo sintetiza el autor argentino Víctor Bazán, “la plena 

efectividad de los derechos requiere que los Estados partes actúen con toda la rapidez 

posible para tal fin; añadiendo que, en ninguna circunstancia, ello será interpretado de 

manera que implique que los Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente 

                                                

61 Shue, Henry, y Van Hoof, citados por Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 570, 571 y 572. 

Además de Leary, Virginia (1995). Op. cit. p. 109.  
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esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad, sino que por el contrario, todos 

los Estados tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas 

dirigidas a cumplir sus obligaciones”
62

.  

 

Como se pudo apreciar implícitamente a lo largo de este punto, la realización o 

efectividad de los derechos sociales puede o no ocurrir mediante un procedimiento ante 

los tribunales, y cuando esto último ocurre es cuando entramos en el tema que se 

analizará de seguido: la necesidad de la justiciabilidad de los derechos sociales como 

imperativo a su plena efectividad en los casos en que no sea inmediato su 

reconocimiento o respeto por parte de las autoridades públicas.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

                                                

62 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 553. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

 

JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

 

 

“El problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no 

tanto el de justificarlos, sino cómo protegerlos. No es un problema 

filosófico, sino político” 
63 

 

 

 

 

 

 

                                                

63 Bobbio, Norberto, citado por Haba Muller, Enrique Pedro (2004). Op. cit. p. 115.   
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Sección I. Aspectos generales sobre la justiciabilidad de derechos fundamentales 

 

 Una vez explicados los principales aspectos del reconocimiento y desarrollo de 

los derechos humanos a nivel mundial, haciendo especial énfasis en los derechos 

sociales que constituyen el objeto de esta investigación, es menester ahora analizar uno 

de los principales temas a través de los cuales un individuo transforma ese derecho que 

le es reconocido teóricamente, ahora a la práctica.  

 

 Dentro del esquema que se ha tratado de respetar a lo largo de este trabajo, se ha 

buscado hacer referencia inicialmente a la que es una de las primeras fases de este 

desarrollo de los derechos fundamentales, cual es la del reconocimiento en el plano 

internacional e interno a través de los numerosos instrumentos que existen en cuanto a 

esta materia, y mediante la cual se le hace saber a la persona que tiene inherentemente 

determinada facultad o potestad que puede exigir en dado caso que así lo requiera y 

cuando su situación así lo amerite. 

 

 Luego de superado el análisis en torno a este punto, en adelante el estudio se 

centrará en cuanto al plano que viene en segundo lugar (luego de que un derecho ya le 

ha sido reconocido a una persona) que corresponde al de la efectividad de esa garantía, 

es decir, cuando el derecho pasa de la esfera meramente formal a adquirir vida en una 

situación real. Dicha efectividad puede o no darse a través de la intervención de los 

tribunales estatales; cuando no se necesita de esta participación es en los casos en que el 

individuo necesita ejercitar o practicar el derecho en determinada situación fáctica, y 

efectivamente lo puede realizar sin ningún inconveniente, es decir, es cuando el derecho 

se practica sin ningún problema y llega a adquirir total eficacia. 
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 En el otro extremo, y para otro tipo de circunstancias, esta efectividad de los 

derechos fundamentales va a hacerse realidad en la medida en que un órgano 

jurisdiccional conozca sobre una situación de inobservancia de estos derechos, y 

produzca una decisión en la que ordene a determinado ente público o privado el respeto 

y aplicación de uno o varios derechos humanos en específico. Es en este momento 

cuando nos topamos con el concepto de justiciabilidad de los derechos fundamentales.  

 

 En esta sección se pretende realizar un análisis sobre este concepto de la 

justiciabilidad de los derechos fundamentales en general, es decir, tanto referido a los 

derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales, e 

incluso a los llamados derechos de la solidaridad, a todos los cuales le son 

perfectamente aplicables este concepto, que en definitiva constituye la tesis que en esta 

investigación se sostiene.  

 

 Por otro lado, lo que se quiere dejar por sentado en esta sección son las bases 

principales de lo que constituye la idea de la justiciabilidad aplicada a cualquier 

fenómeno, o derecho en nuestro caso, y sus diferencias fundamentales con otro tipo de 

conceptos que usualmente se asimilan a éste. Al cumplir con este objetivo se tendrá un 

panorama más claro de lo que en realidad se quiere dar a entender cuando se habla de 

justiciabilidad de derechos humanos, para así cuando se llegue a estudiar el tema de la 

justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, se comprenda mejor el 

enfoque que se le va a dar tanto doctrinario como personal, y en consecuencia la 

hipótesis del presente trabajo de investigación.       
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a) Noción de justiciabilidad 

 

Para empezar con el análisis que desarrollará en la presente sección, y sobre todo 

en este punto en particular, merecen citarse unas notas que sin duda son bastante reales 

e ilustrativas y que a continuación se transcribirán, en el sentido del verdadero valor de 

los derechos humanos y su justiciabilidad para los diferentes núcleos humanos 

existentes en nuestra sociedad actual: 

“(...) casi todos los artículos comienzan por: «Toda persona...»  o  

« nadie podrá... ». Pero en la realidad qué ocurre con el acceso de todos 

al derecho, comprendidos los más indigentes? «todos» no se confunde 

rápidamente con «el mayor número»? No se trata de una entidad 

demasiado general cuando sabemos que hay una determinada categoría 

de personas para quienes «hacer valer sus derechos» no significa gran 

cosa? Que sólo tienen contacto con la justicia cuando se la lleva ante ella, 

y que desconocen las palabras adecuadas para presentar una demanda. 

En un sentido más amplio, si es cierto que los derechos humanos son 

derechos reconocidos a todo ser humano por el hecho de serlo, cómo 

puede ser que algunos no puedan ejercerlos por falta de medios? (...) En 

lo más bajo de la escala social, todo ocurre como si ya no fuera el hecho 

de ser un humano lo que confiere derechos, sino más bien el tener 

derechos lo que confiere el título de ser humano
64

.        

 

                                                

64 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 76-77. 
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Desde el inicio de esta investigación se ha venido enfocando de manera reiterada 

el concepto de justiciabilidad referido a los derechos humanos, y más específicamente a 

los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no es sino hasta este punto 

que toca desarrollarse y explicarse más a profundidad dicho tema, pues sin una clara 

noción de lo que se va a entender de ahora en adelante como justiciabilidad, resultaría 

bastante complicado entender y cuestionarnos los temas respecto de los cuales se hará 

referencia en las próximas secciones, e incluso las consideraciones finales a que se 

llegue en este trabajo de investigación. Teniendo en cuenta lo explicado supra, deviene 

imperativo empezar con el estudio de este concepto.  

 

El término justiciabilidad, como precisamente su etimología lo sugiere, proviene 

de la palabra “justicia”, que a su vez deriva del latín “iustitia”, que significa “supremo 

ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo - constans 

et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi - (...) Recto proceder conforme a 

derecho y razón (...) El Poder Judicial; tribunal, magistrado o juez que administra 

justicia, es decir, que resuelve litigios entre partes o falla acerca de la culpa o 

inocencia de un acusado (...) La que da a cada cual lo que por ley o derecho se le 

debe”
65

. En consecuencia, y haciendo una valoración a priori de la idea de 

justiciabilidad, ésta haría referencia al hecho de poder “justiciar” determinada situación, 

o en nuestro caso un derecho; es decir, de poder accesar a los órganos judiciales en aras 

de tutelar un derecho que, en primera instancia, no ha podido adquirir plena efectividad. 

                                                

65 Cabanellas de Torres, Guillermo (2001). Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina. P.222. 
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Los autores Víctor Abramovich y Christian Courtis, definen el término 

justiciabilidad como “la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el 

cumplimiento al menos de algunas de las obligaciones que constituyen el objeto del 

derecho”
66

. En ese tanto explican que ningún observador podría afirmar que los 

beneficiados por la conducta estatal gozan de un derecho, como derecho subjetivo, hasta 

tanto verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar 

judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento. Un derecho 

vendría a ser justiciable para estos estudiosos, y finalmente un real derecho, en la 

medida en que pueda ser invocado ante los tribunales y de esta forma adquiera -de 

manera relativamente compelida-, su efectividad jurídica.  

 

Ya más propiamente en cuanto al tema, se ha dicho que “el concepto de 

justiciabilidad es un concepto variable sujeto a evolución. Se ha señalado que 

justiciabilidad es un término engañoso porque (...) puede dar la impresión de que 

aquello que es o no justiciable es inherente a la función judicial (...) De hecho, lo 

contrario también es cierto: no sólo la justiciabilidad es variable de un contexto a otro, 

sino que además su contenido varía a lo largo del tiempo. La noción de justiciabilidad 

es una noción contingente y variable, y depende de las diversas hipótesis relativas a la 

                                                

66 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”. En 

el libro: La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales. 

Argentina. Editores del Puerto. P. 296. 
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función de la judicatura en un lugar y momentos determinados, así como del carácter 

cambiante y la capacidad de evolución de la misma”
67

. 

 

La importancia de la existencia de esta potestad -la justiciabilidad- que 

precisamente se está tratando de promover en esta investigación, en cuanto a los 

derechos fundamentales se refiere, radica en tratar de superar a cabalidad aquellas 

discusiones que se solían o suelen dar en torno al tema de si el Texto Fundamental de un 

país “es una mera declaración, si tiene un alto valor moral, o si es un ideal que irradia 

fuerza enorme”
68.  

 

En el mismo sentido, expresan dichos autores que precisamente una de las 

discusiones clásicas en materia de definición de derechos, es la consistente en cuanto a 

la relación entre un derecho y la acción judicial existente para exigirlo. Por ello es que 

explican que uno de los sentidos de la adopción de tratados o instrumentos que 

establecen derechos para las personas, y obligaciones o compromisos para el Estado, 

consiste justamente en la posibilidad de reclamo de cumplimiento de esos 

compromisos69. Y es que en realidad una de las formas más comunes de reclamar el 

                                                

67 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p.99.  

 

68 Retortillo Baquer, Lorenzo Martín (2000). “La efectiva aplicabilidad de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en el sistema jurídico español”. Revista de Administración Pública del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, (153), setiembre/diciembre. Madrid, España. P. 42. 

 

69 Ibíd., p. 298 y 302. 
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incumplimiento de una obligación, derecho, o compromiso, lo es a través de los 

mecanismos procesales que se instauran en un país para que los ciudadanos puedan 

tener una llave de acceso a la justicia, y de esta manera tutelar sus derechos. 

            

 En sentido similar es la opinión del autor Ferrajoli, citado por Abramovich y 

Courtis, en tanto dice que el segundo principio garantista de carácter general es el de 

jurisdiccionalidad: para que las lesiones de los derechos fundamentales, tanto liberales 

como sociales, sean sancionadas y eliminadas, es necesario que tales derechos sean 

todos justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los sujetos responsables de su 

vulneración, sea por comisión o por omisión70.  

 

Realmente, tal y como lo quiere dar a entender el autor Agustín Gordillo, lo que 

se pretende fomentar con la justiciabilidad de los derechos fundamentales, es el hecho 

de concebir a estas garantías, no como meras aspiraciones o pretensiones, sino como 

verdaderos derechos de las personas que son susceptibles de ser llevadas con éxito ante 

un tribunal de justicia en cualquier parte del mundo; en última instancia, responde a la 

necesidad de lograr la efectiva protección de los derechos de las personas. En ese 

mismo orden de ideas, estima que “lo cierto, lo concreto, es que si no pueden 

interponer una demanda contra el Estado y ganarla con ese planteamiento, no están 

hablando de derecho en sentido jurídico viviente”
71

.  

                                                

70 Ferrajoli, L., citado por Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 297.   

 

71 Gordillo, Agustín (1999). Op.cit. p. VIII-34. 
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 Con las anteriores consideraciones concuerda plenamente el autor Víctor Bazán 

pues sostiene que, en cuanto a la protección de derechos, lo que se busca es ver de qué 

manera puede convertirse la letra de las normas constitucionales en acciones concretas 

para dar cobertura a fundamentales derechos que reclaman operativización72.  

 

Vale aclarar en este punto que si bien se pueden usar los términos 

“justiciabilidad”, “judiciabilidad”, “jurisdiccionalidad”, o bien, “exigibilidad” respecto 

de derechos que pueden ser reclamados en el ámbito internacional de los derechos 

humanos, a través de jurisdicciones y sistemas especializados que igualmente 

promueven la protección de estas garantías, en este acápite y en general en todo el 

trabajo de investigación, se están enfocando dichos conceptos en relación al plano 

interno de cada Estado, “al Derecho interno, que es el que se deja apreciar en el ámbito 

de los órganos sensibles al Derecho dentro de nuestro Estado”
73

, pero más 

específicamente en cuanto a la situación que se vive en los órganos judiciales 

costarricenses; por este motivo es que vendría a ser importante analizar el papel del 

ordenamiento interno de nuestro Estado, y por supuesto, de nuestra jurisdicción 

constitucional, tema que se abarcará debidamente en el próximo capítulo.  

  

En otro orden de ideas la autora Virginia Leary, hablando en específico del 

derecho a la salud -tema que sin duda se adecua a lo que se ha venido explicando por 

                                                

72 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 547. 

 

73 Retortillo Baquer, Lorenzo Martín (2000). Op.cit. p. 42.  
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constituir uno de los derechos sociales aludidos en las primeras secciones-, afirma que 

el hecho de que muchas personas se vean privadas de ciertos derechos fundamentales, 

responde en algunas ocasiones a las decisiones de otros y a las prioridades de sus 

gobiernos. Asimismo, apunta que lo importante es reflexionar acerca de cuáles son los 

recursos de los que dispone esa gente para impugnar los actos que agravan su situación, 

y en ese tanto la de sus garantías fundamentales. Lamentablemente acota que a menudo 

aquellos que pasan por esa circunstancia, sobre todo por la discriminación o las 

prioridades establecidas, no tienen oportunidad alguna de revertir dicha situación. Por 

ello menciona que hace falta algo más, y ese algo más debería ser el establecer un 

derecho a entablar demandas ante órganos nacionales respecto de aquellos cuyos 

derechos elementales se resiente en virtud de decisiones humanas74. 

  

La misma autora sostiene que el término “justiciabilidad”, no se refiere 

solamente a la posibilidad de entablar demandas judiciales ante los tribunales, sino 

también al derecho de denunciar las lesiones ante órganos internacionales, o al derecho 

de presentar comunicaciones sobre vulneraciones (que es la frase que se usa en diversos 

instrumentos internacionales), sin embargo, tal y como se aclaró supra, abarcar en la 

investigación esta última consideración excedería del campo de estudio que se tiene 

delimitado. Finalmente, ella misma concluye enfatizando en que el concepto de un 

“derecho” determinado conlleva forzosamente la consiguiente oportunidad de exigir que 

                                                

74 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 91-92. 
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sea protegido, y que si se quiere dar efecto a estos derechos, es importante encontrar 

medios de ofrecer a los grupos la oportunidad de ser representados75.      

 

 Es criterio de algunos estudiosos del tema el hecho de que existen diversos 

factores que interfieren de manera indirecta en la justiciabilidad de los derechos 

humanos. Así, sostienen que hay dos cuestiones básicas que afectan la definición de 

contenidos concretos justiciables de las obligaciones de los Estados en materia de 

derechos humanos, que son por un lado la vaguedad y, por otro, la ambigüedad de los 

textos en los que se han formulado estos derechos. Pero sin duda, explica, es la 

actuación de los tribunales locales en la aplicación de las normas que encierran a las 

garantías fundamentales en el derecho interno, los que pueden ir fijando algunos 

conceptos más precisos y claros en relación al contenido de éstos76.  

 

En ese mismo orden de ideas, Abramovich y Courtis dicen que “las normas 

constitucionales que consagran derechos son, por naturaleza, de mayor generalidad 

que las leyes que las reglamentan o que se dictan en su consecuencia. El campo de 

significados posibles de la norma constitucional es mayor que el de la norma legal 

(...)”
77

. 

 

                                                

75 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit.p. 92, 97, y 107.   

 

76 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 318 y 321. 

 

77 Ibíd. p. 339. 
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Uno de los paliativos que se han logrado vislumbrar en torno a dicha situación, a 

fin de atenuar los posibles efectos negativos que ello pueda acarrear, es que si la lesión 

afecta a un grupo generalizado de personas, las numerosas decisiones judiciales 

individuales pueden constituir una señal de alerta a los poderes políticos acerca de una 

situación de incumplimiento generalizado de obligaciones en materias relevantes de 

política pública78.  

 

Tal situación de generalidad y vaguedad de los textos en que se consagran 

derechos fundamentales, es perfectamente aplicable a lo que sucede en nuestro país, no 

obstante, lo rescatable, tal y como lo dicen una serie de autores, es que la aplicación y 

práctica de la justiciabilidad de estos derechos en manos de los órganos jurisdiccionales 

a través de las demandas particulares por inobservancia a lo consagrado en la Carta 

Máxima, contribuyen constante y progresivamente a aclarar el concepto y, a su vez, el 

contenido del derecho en discusión. Es decir, el disponer de procedimientos de demanda 

que permitan a individuos y grupos entablar juicios por lesión de sus garantías 

elementales, será en definitiva un aporte valioso para darle efecto y contenido a éstos.       

 

En definitiva, si no fuese por la actitud de los ciudadanos de reivindicar 

judicialmente y en masa sus intereses o derechos, se estaría donde se estuvo siempre, y 

se hubiera dado un estancamiento en materia de protección de los derechos humanos79.   

                                                

78 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 301.  

  

79 Ibíd. p. 302. 
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b) El Poder Judicial como ente responsable de la justiciabilidad de los 

derechos fundamentales  

 

En otro orden de ideas, y dejando de lado momentáneamente los aspectos 

generales de la justiciabilidad analizados hasta ahora, es menester realizar en este punto 

una serie de acotaciones en cuanto al tema del papel que desempeña el Poder Judicial, 

en el ámbito interno de los países, con relación a la protección y efectividad de los 

derechos humanos; no sin antes aclarar que no se agotaría en este acápite dicho tema, 

pues en el último capítulo éste se enfocará a profundidad, y más que todo referido al rol 

que juega en nuestro país la jurisdicción constitucional en la protección de los derechos 

fundamentales.  

 

 Aclarado el asunto, se procederá a sintetizar algunas citas de estudiosos que 

aportan elementos básicos e importantes a puntualizar en este momento. El autor Bazán 

menciona que en términos generales las sentencias judiciales “quedan decididamente 

vinculadas (...) como garantía de observancia de la Constitución y significativo 

reaseguro en el sentido de que no se tolerará el incumplimiento, por acción u omisión, 

de las obligaciones asumidas por el Estado”
80

.       

 

 Otros autores explican que incluso el Poder Judicial, provocado adecuadamente, 

puede ser un poderoso instrumento de formación de políticas públicas. Resulta 

especialmente relevante en cuanto a este extremo aclarar que es sólo como instrumento 

                                                

80 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 566.   
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o medio que se podría aceptar esta función del Poder Judicial, ya que como órgano en sí 

mismo que diseñe o lleve a cabo dichas políticas públicas, se inobservaría el principio 

de división de poderes mediante el cual se designan a otros poderes estatales que son los 

llamados a cumplir con esa misión, y en consecuencia se alejaría de la idea de instar a 

través suyo las mencionadas decisiones políticas. Es decir, lo que se ha observado es 

que en ocasiones es el propio Poder Judicial el que puede comunicar a los poderes 

políticos el incumplimiento de sus obligaciones en determinada materia, pero 

únicamente eso: comunicar.  

 

Y es que la existencia del Poder Judicial, y en términos generales la existencia 

de la justiciabilidad de las garantías fundamentales, ofrece al Estado la posibilidad de 

conocimiento y reparación de la lesión alegada, antes de acudir a la esfera internacional 

a denunciar el incumplimiento81. Es decir, puede el Estado contar con la opción de 

solucionar el problema que en su mismo seno se generó y así compensar el 

incumplimiento en que incurrió, además de filtrar un poco la cantidad de asuntos que 

llegan finalmente a los tribunales internacionales en cuanto a esta materia.   

 

Ya propiamente en el ámbito interno del Poder Judicial, como uno de los entes 

garantizadores de los derechos fundamentales de las personas, se ha dicho que “en igual 

sentido debe avanzarse en relación a la garantía de tiempo razonable aplicada a los 

procesos en los que se determinan obligaciones en materia de derechos (…), pues 

                                                

81 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 302. 
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resulta obvio que la duración de los procesos puede causar un daño irreparable para el 

ejercicio de estos derechos que, como se sabe, se rigen por la urgencia”
82

.  

 

Son, en consecuencia, los tribunales internos quienes tienen a su cargo velar por 

el pleno respeto y garantía de todas las obligaciones asumidas por el propio Estado; y es 

el mismo Estado el que tiene el derecho, o potestad, de delegar la aplicación e 

interpretación de los instrumentos que contienen derechos humanos en el Poder 

Judicial83.  

 

 Por otro lado, en cuanto a la relación bipartita existente entre el término 

“justiciabilidad” y la función judicial, que se ha venido haciendo alusión en las últimas 

líneas, subyace un tercer elemento que convierte ese plano en un esquema tripartito, y es 

cuando se incluye el tema de las acciones judiciales que sirven para defender los 

derechos fundamentales, los cuales constituyen medios para acceder a la justicia estatal. 

El esquema propuesto se traduciría de la siguiente manera: 

 

        JUSTICIABILIDAD                                                      FUNCIÓN JUDICIAL  

   

 

 

                                                 ACCIONES JUDICIALES 

                                                

82 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 315. 

 

83 Ibíd. p. 324. 
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En ese sentido, y con relación a las acciones judiciales disponibles por las 

personas para defender sus derechos, explican los autores Abramovich y Courtis que 

para la protección y efectividad de dichas garantías fundamentales, “resultan 

perfectamente viables muchas de las acciones judiciales tradicionales, llámense 

acciones de inconstitucionalidad, de impugnación o nulidad de actos reglamentarios 

(…), de amparo o incluso de reclamo de daños y perjuicios”
84

.   

 

 Constituye pues el Estado el ente obligado a proveer en forma inmediata de 

recursos judiciales efectivos contra cualquier forma de discriminación a los derechos 

fundamentales, e inclusive procedimientos jurídicos que busquen la indemnización 

después de la actuación contraria a los derechos de una persona, esto a fin de reparar 

cualquier vulneración en que haya incurrido la Administración o cualquier otra persona 

particular85.    

    

 En conclusión, se puede establecer en este punto que la justiciabilidad de los 

derechos fundamentales, en general, se suele canalizar a través del Poder Judicial y sus 

órganos jurisdiccionales, mediante los cuales una persona plantea una queja por la 

inobservancia de algún derecho fundamental suyo, y éstos entran a conocer el caso y a 

emitir una solución final al asunto. Es decir, justiciabilidad y Poder Judicial son 

verdaderamente complementarios, además por supuesto de las acciones judiciales que el 

Estado pone a disposición de sus ciudadanos para interponer su reclamo, tal y como se 

                                                

84 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 299. 

 

85 Ibíd. p. 329, 331, 332.   
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explicó líneas arriba. Sin embargo, el análisis hasta aquí realizado es tan sólo una 

pincelada en términos generales de lo que se pretende estudiar en el tercer y último 

capítulo pero siendo éste más enfocado ya no al Poder Judicial a grandes rasgos, sino 

específicamente a la jurisdicción constitucional como la competente para la tutela de los 

derechos fundamentales en nuestro país.   
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Sección II. Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 

 

 Una vez aclarados los principales elementos conceptuales que giran en torno a la 

idea de justiciabilidad de los derechos humanos, tales como el concepto de derecho 

humano, derecho fundamental, las generaciones de los derechos humanos, dentro de las 

cuales están los referidos derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente el de 

la misma justiciabilidad; y contando de esta manera con un panorama todavía más claro 

que simplificará en adelante la compresión de lo que se estudiará, corresponde ahora 

adentrarnos propiamente en el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales.    

 

 El objetivo de esta sección es entrelazar las nociones de justiciabilidad y 

derechos sociales consideradas aisladamente, y verificar si son compatibles entre sí, si 

se podría llegar a hablar efectivamente de los derechos sociales como derechos 

justiciables por parte de los habitantes de un territorio frente a los poderes públicos, y 

por último, si en realidad se pueden llegar a desvirtuar las afirmaciones que se hacían 

poco tiempo atrás en cuanto a la imposibilidad de estos derechos de ser reclamables ante 

un órgano judicial. Esto se logrará con la síntesis y exposición de los argumentos más 

importantes en la doctrina internacional relacionados al tema, pues realmente en la 

doctrina nacional encontrada no se ha dirigido el tema de la manera en que debería 

hacerse, y son muy pocos los que han escrito sobre este “nuevo” enfoque de los 

derechos sociales.   

 

 De la misma manera, en este acápite se pretende hacer referencia a la antigua 

creencia que tenía gran parte de la doctrina especializada en cuanto al hecho de que los 

derechos económicos, sociales y culturales no eran objeto de reclamo ante los tribunales 
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internos, e incluso internacionales, cuando acaecía una situación en donde a una persona 

no se le reconocía algún derecho social suyo e inherente a su persona; es decir, que 

aquellos derechos no eran del todo justiciables.  

 

 Justamente, con el avance en los estudios en cuanto a este tema, y en última 

instancia, con la evolución del contenido que se había dado en diversos casos 

relacionados a los derechos sociales, se empezó a escribir y exponer en los foros 

internacionales que en realidad no era cierto que los derechos económicos, sociales y 

culturales no podían ser por sí mismos justiciables, pues como cualquier otra garantía 

fundamental le son inherentes al individuo, y cualquier persona o autoridad que 

amenace con irrespetarlos amerita una sanción, además de la posibilidad de emitirse una 

decisión oficial mediante la cual se restituya en el pleno goce de sus derechos a la 

persona afectada.  

 

 Fue así como progresivamente se fue dejando de lado tal idea en la doctrina 

internacional, pues constituía un portillo a través del cual se dejaba abierta la posibilidad 

a los Estados para que pudieran desatender sus obligaciones sin que alguien los 

compeliera a hacerlo, y en la actualidad se puede sostener sin temores que los derechos 

económicos, sociales y culturales, como cualquier otro derecho humano, son 

susceptibles de reclamación ante un órgano jurisdiccional. Esta es la cuestión en la que 

se quiere enfatizar en el presente trabajo de investigación, y a su vez sustentarla 

demostrando que ese avance en doctrina no es erróneo pues existe en nuestro país un 

órgano que se ha encargado de llevar a la práctica y dotar de efectividad en gran 

cantidad de casos a estos derechos sociales, que es lo que finalmente importa.       
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a) Nuevo enfoque doctrinario sobre la justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales 

  

Como muy atinadamente destacan los autores Abramovich y Courtis, “la 

historia del nacimiento de los Estados Sociales es la historia de la transformación de la 

ayuda a los pobres motivada en la caridad (...), en beneficios concretos que 

corresponden a derechos individuales de los ciudadanos”
86

.  

 

Uno de los puntos centrales que se quiere dejar bien claro en este trabajo de 

investigación es el hecho de que los derechos económicos, sociales y culturales, como 

cualquiera de los demás derechos fundamentales, son susceptibles de ser exigidos 

judicialmente, es decir, son justiciables. Se estima de suma importancia este hecho, a fin 

de que en el ámbito interno de cada país las personas tengan la posibilidad de reclamar 

sus garantías fundamentales, que de por sí les son inherentes y que además les han sido 

reconocidos por el mismo Estado, y hacerlos realmente efectivos dotándolos de 

practicidad en la vida diaria.     

 

Entonces, según se afirma en la doctrina actual, naturalmente los derechos 

sociales ostentan vocación de justiciabilidad, pues ningún contenido constitucional 

puede quedar hasta tal punto devaluado como para que sea excluido de la protección de 

la justicia. En consecuencia, la protección jurisdiccional de los derechos sociales es el 

resultado de que existan derechos genuinos y no meras expectativas de derechos, 

                                                

86 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 296. 
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promesas o esperanzas, y de que converjan deberes auténticos que, por serlo, pueden ser 

activados por medio de la pretensión de tutela acogida en sentencia87.   

 

Los derechos sociales, pues, generan obligaciones concretas al Estado, y muchas 

de estas obligaciones resultan exigibles judicialmente, sin que el Estado pueda justificar 

su incumplimiento manifestando que no tuvo intenciones de asumir una obligación 

jurídica sino simplemente de realizar una declaración de buena intención política. Se 

afirma en doctrina contundentemente que los derechos económicos, sociales y culturales 

tienen al menos algún aspecto que resulta claramente exigible judicialmente88. 

 

Algunos estudiosos defensores de la justiciabilidad de los derechos sociales 

piensan que los argumentos esgrimidos por los que objetan este supuesto parten de 

diferenciar la naturaleza de estas garantías con la de los derechos civiles y políticos por 

ejemplo, aún y cuando como ya se explicó, resulta más que obvia la interrelación entre 

las supuestas obligaciones negativas del Estado con una larga serie de obligaciones 

positivas, y en consecuencia la interdependencia entre ambas categorías de derechos.  

 

Debido a la anterior situación es que resulta falso que las posibilidades de 

judiciabilidad de estos derechos sean escasas, pues cada tipo de obligaciones ofrece un 

abanico de acciones posibles que van desde la denuncia de incumplimiento de 

                                                

87 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 549 y 550.  

 

88 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 283. 
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obligaciones negativas, hasta llegar a la exigencia de cumplimiento de obligaciones 

positivas inobservadas89. 

 

Retomando el tema, en la doctrina especializada actual se ha reconocido que los 

derechos sociales son justiciables porque han sido aplicados tanto por tribunales 

nacionales como internacionales. Asimismo se explica que la especulación en torno a la 

justiciabilidad o no de estas garantías ha cedido el paso a la realidad; el número de casos 

que se han conocido respecto a lesiones de estos derechos constituyen una prueba válida 

de que no hay ningún motivo lógico o intrínseco para impugnar su justiciabilidad90.       

 

En una interesante observación la autora Virginia Leary explica cómo es 

que resulta necesaria la justiciabilidad, y por ende la disposición de mecanismos 

legales al respecto, para proteger los derechos sociales de la manera en que lo 

merecen, tal y como se ha seguido en la categoría de los derechos civiles y 

políticos. Al respecto, afirma que “los procedimientos que permiten entablar 

acciones jurídicas a los grupos e individuos agraviados, han demostrado ser los 

medios más idóneos de proteger los derechos civiles y políticos. Ahora, habría 

que establecerlos para los derechos económicos, sociales y culturales”
91

.    

 

                                                

89 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 295-296. 

 

90 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 106 y 107.  

 

91 Ibíd. p. 92.  

 



 

 

80

 Siguiendo la misma línea de pensamiento, otros doctrinarios afirman que lo que 

calificará la existencia de un derecho social como derecho íntegro no es simplemente la 

conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún poder jurídico de actuar del 

titular del derecho en el caso de incumplimiento de la obligación debida. Es decir, 

considerar a un derecho social como verdadero derecho es posible únicamente si, al 

menos en alguna medida, el titular o acreedor de esa garantía está en condiciones de 

producir mediante una demanda o queja, el dictado de una sentencia que imponga el 

cumplimiento de la obligación que constituye el objeto de su derecho92. 

 

 Bajo el mismo orden de ideas señala la autora que la negación de los derechos 

sociales, al igual que la de cualquier otro derecho, se puede impugnar legítimamente 

ante los órganos judiciales internos de un Estado. Reconoce, en ese sentido, que la idea 

de que haya un procedimiento de quejas en materia de derechos económicos y sociales 

está ganando terreno en la comunidad de los derechos humanos, pero puede pasar algún 

tiempo para que los Estados acepten este cambio plenamente93.  

 

Como bien lo apunta Imbert en cuanto a este nuevo enfoque que se le ha venido 

dando en los últimos años a la exigibilidad de los derechos sociales, “resulta fácil 

constatar que en numerosos países, los derechos económicos, sociales y culturales, a 

partir del momento en que se los define, pueden ser objeto de una reclamación 

                                                

92 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 297. 

 

93 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 94 y 100. 
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contenciosa por parte de los interesados a quienes se ha rechazado ilegítimamente la 

demanda, o en su defecto, de una demanda de indemnización compensatoria”
94

. 

 

 Por otro lado, es necesario aclarar que este tema de la justiciabilidad de los 

derechos sociales no elimina en lo absoluto el deber de los Estados en cuanto al tema de 

la efectividad progresiva de estos derechos a que se obligan en aras de ir logrando 

lentamente el cumplimiento total hacia todas las personas, que como bien dice Leary 

“dicha obligación de dar efecto a (...) los derechos sociales, es una obligación 

paulatina; al Estado no se le exige que le dé efecto inmediata y plenamente, sino que 

vaya logrando progresivamente la plena realización de esos derechos”
95.  

 

Es decir, el hecho de que los Estados pongan a disposición de sus ciudadanos 

mecanismos o instrumentos a través de los cuales puedan reivindicar sus derechos 

sociales, no es suficiente como para afirmar que ese Estado está cumpliendo y dando 

plena efectividad a los derechos sociales, pues esto será así conforme él mismo, de 

manera progresiva, vaya implementando las medidas de índole política necesarias para 

la total eficacia de estos derechos en la vida de las personas. Viene a ser la 

justiciabilidad de los derechos sociales entonces, no la solución sino simplemente una 

herramienta más mediante la cual un gobierno puede alegar que realmente se está 

preocupando por darle efectividad a las garantías sociales que él mismo reconoce y 

                                                

94 Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 70.  

 

95 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 95. 
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otorga a sus gobernados. En síntesis, no deben los Estados descuidar la obligación de 

progresiva efectividad de los derechos sociales que fue adquirida en el ámbito 

internacional.    

 

 Además, según lo visto en las secciones precedentes a ésta, el nuevo enfoque 

que se le ha dado a los derechos sociales en cuanto a su justiciabilidad, ayuda de una u 

otra forma a ir dándole cada vez más la efectividad que merecen específicamente estos 

derechos, y apreciar sus múltiples manifestaciones en la vida cotidiana de una persona. 

Así se analiza en doctrina cuando se dice que “de más en más se reconoce que las 

demandas por parte de individuos o grupos también pueden contribuir a dar efecto a 

los derechos económicos y sociales”
96

.  

  

 Esta circunstancia del cambio de enfoque en cuanto a la tesis de la justiciabilidad 

o no de los derechos sociales, incluso se ha visto reflejada en los últimos años en 

diversos organismos internacionales que, precisamente, apoyan la teoría de la 

exigibilidad de dichos derechos ante órganos judiciales. Es así como, a manera de 

ejemplo, se sabe que en uno de los informes anuales del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, éste se pronunció a favor de un derecho individual 

de demandar; y por otro lado, el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos 

patrocinó un simposio sobre procedimientos de demanda en materia de derechos 

económicos y sociales97.      

                                                

96 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 99. 

 

97 Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 99-100. 
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 Por su parte, en cuanto al ámbito interamericano y sus instrumentos de 

reconocimiento de estas garantías sociales, sucede algo interesante pues algunos 

escritores critican de manera fuerte lo que para ellos es una evidente confusión generada 

a través del Protocolo de San Salvador respecto a la justiciabilidad de dichos derechos. 

Por ejemplo, el autor Urquilla Bonilla ha dicho que el Protocolo no llena ningún vacío y 

sólo genera alguna confusión en cuanto a la exigibilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales frente a los órganos de protección, al habilitar expresamente la 

competencia de algunos órganos de tutela únicamente respecto de ciertos derechos 

consagrados en ese cuerpo de normas98.  

 

 Aún y cuando verdaderamente el citado Protocolo reconoce sólo la 

justiciabilidad a ciertos derechos en él estipulados (lo cual como se ha venido 

analizando a lo largo del presente trabajo no encuentra cabida alguna en la doctrina 

actual ni en esta investigación), no se comparte totalmente la anterior afirmación 

doctrinaria, pues aseverar que el Protocolo no llega a llenar ningún vacío, es una 

posición radical ya que como bien sabemos dicho instrumentos logró explicar en su 

momento cada uno de los derechos sociales de la época, así como sus alcances y 

principales características. 

 

 Si bien existen algunos derechos sociales a los cuales el Protocolo les otorga una 

especie de justiciabilidad inmediata, como bien lo dicen Abramovich y Courtis “en 

modo alguno significa negar a priori la existencia de aspectos justiciables del resto de 

                                                                                                                                          

 

98 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 571. 
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los derechos que no se encuentran expresamente enumerados. En apoyo de tal 

conclusión puede mencionarse que en sucesivos instrumentos, el Comité a extendido a 

otros derechos la obligación de brindar recursos judiciales”
99

. 

 

 Finalmente es importante hacer mención también a algunos aspectos que puede 

o no conllevar la justiciabilidad de los derechos sociales, tales como la eventual 

reparación patrimonial a que se puede ver condenado determinado sujeto que incumplió 

o inobservó algún derecho social. En esa perspectiva, Bazán sostiene que se ha ido 

construyendo progresivamente “una interpretación plasmada en la reconducción social 

del derecho individual  a obtener determinadas reparaciones de orden patrimonial”
100

. 

 

 

a.1) La función judicial y la justiciabilidad de los derechos sociales 

propiamente 

 

 Cambiando un poco de tema, pero siempre dentro del análisis de la 

justiciabilidad de los derechos sociales, se estima necesario enfocar la crítica que en 

ocasiones se le hace al Poder Judicial en cuanto a la eventual intromisión de éste, como 

uno de los tres supremos poderes del Estado, en el campo de acción que le es 

competente a los otros dos poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, esto 

                                                

99 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 331.  

 

100 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 577. 
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bajo el supuesto de que efectivamente se acepte la justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

 Se había explicado en su momento que algunos críticos mencionan que el 

permitir la justiciabilidad de los derechos sociales vendría a desencadenar en la posible 

inobservancia de las competencias propias de cada supremo poder del Estado, pues sería 

el Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, el que dictaría las medidas de 

planificación y políticas a seguir por las demás entidades públicas a fin de tutelar los 

derechos sociales de las personas, pero mediante una orden o decisión judicial que emita 

en una resolución de un caso en concreto, lo cual no vendría a ser del todo acorde con el 

tradicional esquema de división de poderes dentro de un modelo de Estado de Derecho.  

 

 En ese sentido explica el autor Víctor Bazán, que a la Corte, y en general a los 

órganos judiciales internos de cada país, no le es de su competencia valorar o emitir 

juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no le está encomendado. Por otro 

lado, pasa a matizar dicho supuesto sosteniendo que una comprensión de la doctrina de 

los derechos humanos que negara la posibilidad de solicitar judicialmente y frente a un 

supuesto concreto el efectivo reconocimiento de esos derechos humanos en cuestión, no 

puede compartirse por cuanto no se están requiriendo medidas de gobierno de alcance 

general, sino tan sólo aquellas que a juicio de los peticionarios darían satisfacción a sus 

derechos más primarios101.        

 

                                                

101 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 564.   
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 Por estas razones es que dentro de este trabajo de investigación se considera que 

realmente existe una delgada línea que separa la función judicial en cuanto a la 

verdadera justiciabilidad de los derechos sociales se refiere, y por otro lado, el dictado 

de medidas u órdenes valiéndose de las sentencias a fin de regular una materia que, 

tradicionalmente, no le ha sido asignada. Consecuentemente, debería el Poder Judicial 

mantenerse en estricto apego a lo que es de su competencia, y tratar de no sobrepasar 

esos límites con el objeto de que no se ataquen o desacrediten sus decisiones por parte 

de sectores celosos y contrarios a la judiciabilidad de estos derechos.   

 

 Bajo el mismo orden de ideas, se menciona que debe darse una apertura procesal 

a la discusión y el análisis de pretensiones que persigan la viabilización de los derechos 

sociales, y que “den lugar a soluciones judiciales razonables que armonicen 

equilibradamente las pautas en juego: los recursos económicos del Estado, las 

posibilidades jurídicas y materiales de acción de la judicatura, y la convergencia de 

legítimos derechos que ostentan vocación de exigibilidad”. Es decir, soluciones 

judiciales que tomen en cuenta las posibilidades del Estado, el radio de acción de la 

magistratura y la existencia de derechos que reclaman operativización jurídica102
. 

 

 Es importante decir en cuanto a este extremo que, si bien es cierto le 

corresponde a poderes como el Ejecutivo, y en ocasiones al Legislativo, diseñar las 

políticas por medio de las cuales se va a otorgar el mayor bienestar posible a los 

ciudadanos de un Estado, a través de medidas de planificación, políticas 

gubernamentales, planes de acción, entre otros; tomando en consideración lo 

                                                

102 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 566 y 580. 
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investigado y estudiado en cuanto al tema en esta investigación, se puede decir que hay 

un límite que separa esas funciones con las que debe desempeñar el Poder Judicial, el 

cual es necesario respetar a fin de cumplir con las competencias que tradicionalmente se 

le han asignado a cada poder. Sin embargo, en situaciones de extrema urgencia, tal y 

como es el caso del derecho fundamental a la salud y algunos otros derechos que en 

determinado momento se encuentren frente a una situación de inminente peligro para la 

vida humana, no sería excesivo en sus competencias el hecho de que la judicatura emita 

una orden que implique, o conlleve, la modificación temporal y excepcional de alguna 

de las políticas empleadas por los otros supremos poderes.  

 

 Finalmente, si en dado caso esas situaciones excepcionales se fueran dando en 

forma reiterada, serían más bien los otros poderes quienes deberían cuestionarse si 

verdaderamente se está dando el debido cumplimiento que merece el interés público, y a 

quienes les competería analizar porqué es que se está dando esa situación, y que sería lo 

que se está haciendo de manera incorrecta para corregirlo. Los fallos de los órganos 

judiciales en este sentido, vendrían a ser una especie de alerta para las demás 

autoridades públicas a fin de examinar en qué se está fallando.     

 

 La justiciabilidad de los derechos sociales supone entonces la inexcusable 

implicación de todas las autoridades públicas en su tutela y aseguramiento, incluidos 

obviamente los magistrados judiciales, todo lo cual fortalece la exigibilidad de los 

derechos sociales, comprometiendo a todo el aparato estatal a volcar sus esfuerzos y 

recursos posibles en el cabal cumplimiento de las exigencias asumidas en tal ámbito103.   

                                                

103 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 579.   
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 En esa misma línea, algunos autores sostienen que “fuera y más allá de la 

vinculatoriedad genérica que en cuanto al respeto por los derechos económicos, 

sociales y culturales alcanza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es 

innegable que la actividad de este último adquiere singular importancia desde que una 

obligación internacional puede cumplirse de varias maneras y por vía de diversos 

poderes del Estado, siendo (...) indiferente que se lo haga por vía administrativa, 

legislativa o judicial (...), pues ante un incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la 

justicia a quien corresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho, 

(...) porque en derecho interno el Poder Judicial es el garante final de los derechos de 

las personas”
104

. 

 

 Asimismo, se dice en doctrina que también es relevante la intervención del 

Poder Judicial porque su actuación -al fallar en hipótesis de incumplimiento o 

trasgresión de los derechos económicos, sociales y culturales- produce un doble efecto: 

directo, dirimiendo y dando solución a los casos concretos en los que entren en juego 

tales derechos; e indirecto, pues es interesante que las sentencias obtenidas puedan 

convertirse en importantes medios para dirigir hacia los poderes políticos las 

necesidades de la agenda pública105, tal y como se ha venido explicando a lo largo de 

esta sección.      

                                                                                                                                          

 

104 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 580. 

 

105 Ibíd.  
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 Es más, aún en los casos en los que la sentencia de un juez no resulte 

directamente ejecutable por requerir de provisión de fondos por parte de los poderes 

políticos, cabe resaltar el enorme valor de una acción judicial en la que el Poder Judicial 

declare que el Estado está en mora o ha incumplido con obligaciones asumidas en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales106.  

  

 Y es que la inobservancia de algún derecho social por parte de las autoridades 

públicas, comporta la lesión no ya de meros deberes o a lo sumo de intereses legítimos 

sino ya de derechos subjetivos, y debiera dar lugar a una acción judicial de posible 

ejercicio por el ciudadano perjudicado; además, que la legitimación activa fuera 

ampliada, y que en suma, junto a la participación política en las actividades de gobierno 

sobre las cuestiones reservadas a la mayoría, se desarrollase una no menos importancia 

participación judicial de los ciudadanos en la tutela y la satisfacción de sus derechos 

como instrumento tanto de autodefensa cuanto de control en relación a los poderes 

públicos107.   

 

Es menester entonces señalar la imperante necesidad de fortalecer los 

mecanismos internos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales, a fin de que el Estado pueda prever y evitar posibles 

incumplimientos. Sin embargo, aún y cuando estos incumplimientos igualmente se 

                                                

106 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 301. 

 

107 Ferrajoli, L., citado por Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 303. 
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configuraran, con la incentivación de la justiciabilidad de aquellos se podría tener la 

posibilidad de contar con remedios nacionales que darían al Estado la oportunidad de 

repararlos localmente.  

  

 De acuerdo con Víctor Bazán, existen algunas alternativas dirigidas a 

operativizar la protección de los derechos sociales, pues acota que es importante exigir 

complementariamente una actitud no reduccionista en cuanto a la legitimación, 

entendida ésta como la llave de acceso a la jurisdicción, y de esta manera desechar 

posiciones excesivamente formalistas que imponen arbitrarios obstáculos a la apertura 

procesal108. 

 

 Lo que en definitiva debemos procurar cumplir es la efectiva protección y tutela 

de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel interno de cada país, y 

respecto de todas las personas independientemente de sus condiciones individuales. En 

virtud de lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que la justiciabilidad de estos 

derechos es tan sólo un vehículo a través del cual actualmente se han reconocido los 

derechos sociales; es decir, es solamente una de las tantas formas en que se deben 

promover los derechos de este tipo, y en general el de todas las demás categorías.  

 

 Lo que el mismo aparato estatal debería evitar es poner en una situación 

comprometedora la posición del Poder Judicial, a fin de que éste no tenga que llegar al 

extremo de exigir el cumplimiento de obligaciones que impliquen disponer de fondos a 

los poderes políticos, que no se tienen específicamente destinado a ello, para amparar 

                                                

108 Bazán, Víctor (2005). Op. cit. p. 581. 
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los derechos sociales; o bien, caer en una evidente desigualdad que generaría el éxito de 

algunas acciones individuales en las que se haga exigible un derecho frente al 

mantenimiento de la situación de incumplimiento en el resto de los casos idénticos no 

planteados judicialmente, lo cual podría generar de una u otra manera una 

discriminación estatal en cuanto al ejercicio de estos derechos. Es decir, tener una visión 

integral de protección de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de 

todas las entidades pública, y no únicamente por medio del Poder Judicial teniendo en 

cuenta la posibilidad de justiciabilidad de dichos derechos.  

 

  Bajo ese orden de ideas, Abramovich y Courtis hacen una exposición 

interesante en cuanto a lo tratado líneas arriba. Aducen que “en el caso límite, es decir, 

el incumplimiento general y absoluto de toda obligación positiva por parte del Estado, 

resulta sumamente difícil promover su cumplimiento directo a través de la actuación 

judicial (...) el Poder Judicial es el menos adecuado para realizar planificaciones de 

política pública, el marco de un caso judicial es poco apropiado para discutir medidas 

de alcance general, la discusión procesal genera problemas de desigualdad hacia las 

personas afectadas por el mismo incumplimiento que no participan del juicio, el Poder 

Judicial carece de medios compulsivos para la ejecución forzada de una supuesta 

sentencia que condene al Estado a cumplir con la prestación omitida para todos los 

casos involucrados”
109

.  

 

                                                

109 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 300. 
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 Además, uno de los obstáculos a la judiciabilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales reside en que la mayoría de los recursos judiciales han sido 

históricamente diseñados en función de los derechos civiles y políticos, y no 

contemplan algunos aspectos particulares de aquéllos, como el hecho de que se trata, 

por lo general, de derechos de incidencia colectiva. No obstante lo anterior, el goce de 

los derechos económicos, sociales y culturales reclama su justiciabilidad, tanto como el 

de los derechos civiles y políticos110.  

 

 Si bien pudiera concederse que existen limitaciones a la justiciabilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales, dada su compleja estructura no existe 

derecho social alguno que no presente al menos alguna característica o faceta que 

permita su exigibilidad judicial en caso de lesión111.     

   

 En conclusión, como ya se vio, existen algunas posiciones teóricas que sostienen 

que todas las obligaciones vinculadas con los derechos económicos, sociales y 

culturales tienden a entenderse como simples directivas de política pública dirigidas a 

los poderes políticos, de modo que las posibilidades de revisión judicial de las medidas 

tomadas sobre la materia son escasas. Como ha venido afirmándose, dicha posición es 

                                                

110 Ibíd. p. 331 y 335. 

 

111 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 304. 
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un criterio no sólo incorrecto, sino además lesivo de la potencialidad de los derechos 

sociales que pretenden defenderse112. 

 

 

 

a.2) Superación de la falta de recursos económicos estatales como eximente 

para el cumplimiento de los derechos sociales 

 

Según se ha visto, el Protocolo de San Salvador como instrumento internacional 

de promoción de los derechos económicos, sociales, y culturales, establece 

expresamente que el desarrollo y protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales, debe ir siendo progresivo y tomando en cuenta los recursos económicos que 

ostente el Estado en determinado momento. Es decir, dicho instrumento no obliga al 

cumplimiento inmediato de las garantías constitucionales de tipo social, sino por el 

contrario, las sujeta a las posibilidades económicas del aparato estatal en ese instante. 

Esto es así a partir de la lectura que se logra hacer incluso desde el primer artículo de 

dicho Protocolo, el cual explícitamente estipula que: 

 

“Artículo 1: Obligación de Adoptar Medidas  

Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las 

medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación 

entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de 

                                                

112 Ibíd. p. 336. 
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los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin 

de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 

plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 

Protocolo”  

 

Sin embargo, hemos logrado comprobar en las diversas fuentes doctrinarias 

consultadas, pero sobre todo en nuestra propia jurisprudencia constitucional, que se ha 

optado por superar la visión tradicional que se tenía en cuanto a la falta de recursos 

económicos por parte del Estado, mediante la cual se podía de una u otra manera 

excusar a ese ente respecto al cumplimiento inmediato de los derechos sociales.  

 

A manera de ejemplo, nuestra Sala Constitucional ha seguido un criterio mucho 

más avanzado en este sentido, y ha logrado así proteger de manera más efectiva dichas 

garantías. Concretamente, ese criterio o visión que ha tenido la Sala de ir más allá de lo 

que se establecía doctrinariamente en su momento en cuanto a este tema, se ha 

manifestado a lo largo de los años de funcionamiento de ese Tribunal en varios votos. 

Bajo esa perspectiva, ha dicho que el Estado no puede excusarse en cuanto a protección 

de derechos sociales se refiere, bajo el pretexto de que no cuenta con recursos 

económicos suficientes como para hacer efectivas dichas garantías. En ese orden de 

ideas son muchas las sentencias que así lo han explicado, por ejemplo en materia de 

derecho a la educación, la sentencia número 2003-000856 de las catorce horas con 

cuarenta y dos minutos del cinco de febrero de dos mil tres, donde se explicó que: 

 

“El problema relativo a la falta de previsión de fondos en el 

Presupuesto del Ministerio de Educación para el 2003, que fue en 

definitiva lo que obligó a sus autoridades a disminuir el calendario del 
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curso lectivo del 2003, fue analizado también en la sentencia 11515-02 

citada. En esta, la Sala indicó claramente que “(...)El Derecho a la 

Educación, en sus tres vertientes –derecho a educar, derecho a elegir los 

educadores y derecho a aprender-, no puede, al igual que cualquier otro 

derecho fundamental o humano, estar sujeto a restricciones, 

limitaciones o condicionamientos de índole presupuestario. Los 

Derechos Fundamentales y Humanos son el fundamento y la base del 

entero ordenamiento jurídico y poseen una eficacia directa e inmediata y, 

ante todo, vinculan muy fuertemente a todos los poderes públicos, los que 

están obligados a  crear las condiciones  para su ejercicio efectivo y 

pleno respeto... Esos argumentos meramente crematísticos no tienen la 

virtud de enervar la aplicación y respeto del Derecho a la Educación en 

su manifestación específica de los educandos a aprender, dado que, éste 

es un derecho que se encuentra consagrado en el texto constitucional y 

que, por ende, debe ser respetado y fortalecido y no cercenado(…) 

Este Tribunal estima necesario insistir en la naturaleza de la 

educación como derecho fundamental y, como tal, instrumento para el 

desarrollo del ser humano. En muchas oportunidades la Sala ha señalado 

que el ejercicio de los derechos fundamentales no es irrestricto ni 

absoluto –con excepción del derecho a la vida- de manera, que 

constitucionalmente es válido establecer regulaciones a su ejercicio, en 

atención a la moral, orden público, buenas costumbres y derechos de 

terceros (artículo 28 constitucional). Sin embargo, las consideraciones 

políticas o económicas no pueden convertirse en criterios para limitar 

un derecho. Una interpretación de la normativa cuestionada que excluya 
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la enseñanza media de la cobertura de los doscientos días, además de 

violar el Convenio citado, lesionaría el principio de igualdad, al colocar 

a un amplio sector de la población estudiantil en una situación de 

desigualdad, carente por completo de una justificación objetiva y 

razonable. En virtud de lo expuesto, la acción resulta improcedente, 

motivo por el cual debe ser rechazada por el fondo” (el texto resaltado no 

es del original). 

   

    

 Así también se puede citar otro ejemplo de sentencia constitucional donde se 

puede evidenciar el reconocimiento que hace la Sala de los derechos sociales, sin 

importar si exista o no presupuesto estatal para darles efectividad. En ese sentido se 

puede mencionar la sentencia número 2003-006322 de las catorce horas y catorce 

minutos del tres de julio de dos mil tres, mediante la cual expresamente se dispuso que: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha sido constante en el sentido 

de que la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales  y/o 

personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y 

la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo 

para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de 

que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los 

particulares les requieran en materia ambiental; motivo por el cual, en 

las diversas acciones de amparo que se promueven ante esta Sala, en que 

la institución requerida se ha justificado su inacción en esta causal, la 

Sala le ha compelido al cumplimiento de sus obligaciones 
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constitucionales, para darle efectivo contenido al derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 

constitucional, precisamente en atención al valor de la persona humana y 

al ambiente como tal (recursos naturales, biodiversidad, entorno): 

"[...] este Tribunal estima como insuficiente la actuación 

administrativa tendente a remediar el problema de la contaminación, que 

con vehemencia acusan las interesadas. El Ministerio ha dicho en forma 

más o menos expresa, que la prolongación del problema que se examina, 

se debe a razones puramente de escasez de recursos humanos y 

materiales. Sin embargo, esa no es excusa válida. Ya en otras ocasiones 

esta Sala ha dicho que dada la jerarquía y trascendencia del valor 

humano y constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como 

su derecho a un ambiente sano, y en último caso, a su derecho de 

respirar y vivir en una atmósfera dentro de las normas de salud; la 

simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar los 

problemas por parte del Estado, no es admisible, porque [en] estos casos 

la Administración tiene la obligación de dar prioridad a las soluciones y 

realizar con sus recursos limitados, lo que conforme al ordenamiento 

jurídico sea necesario para llevarlas a cabo con prontitud.-" (Sentencia 

número 0695-96, de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de 

febrero de mil novecientos noventa y seis). 

En idéntico sentido, se puede consultar las sentencias número 

4504-93, de las diecisiete horas treinta y seis minutos del ocho de 

septiembre de mil novecientos noventa y tres; 3705-93, de las quince 

horas del treinta de mayo de mil novecientos noventa y tres, número 
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7154-94, de las dieciséis horas cuarenta y ocho minutos del dos de 

diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, número 0915-95, de las 

dieciséis horas seis minutos del quince de febrero, número 4149-95, de 

las nueve horas treinta minutos del veintiocho de julio; ambas de mil 

novecientos noventa y cinco, número 0459-96, de las quince horas nueve 

minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, y 

número 0726-98, de las doce horas veintiún horas del seis de febrero de 

mil novecientos noventa y ocho”. 

 

Bajo ese mismo orden de ideas, pero esta vez con relación a la protección del 

derecho a la salud en sede constitucional, y concerniente a los alegatos de falta de 

recursos económicos para tutelarlo, la Sala estableció mediante resolución número 

2002-08545 de las quince horas con veinticinco minutos del tres de setiembre de dos 

mil dos, que:  

 

“Ahora bien, tenemos que las autoridades municipales alegan que debido 

a los costos presupuestarios se han tardado en arreglar la situación 

planteada y las obras se han tenido que construir por etapas y esperan 

que el resto del trabajo realizado en la calle sea finalizado dentro de un 

año. En cuanto a este aspecto, hay que acotar que la Sala Constitucional 

observa que se han dado intentos por solucionar los problemas de 

alcantarillado; sin embargo, cuando existen derechos fundamentales de 

por medio, el aspecto venal no constituye un límite para la prestación de 

los servicios públicos y la consecuente prevención de lesiones en los 
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derechos de las personas. Es así como se ha pronunciado en anteriores 

ocasiones, señalando en lo que interesa lo siguiente:  

"La Sala advierte los esfuerzos, al menos teóricos, que ha realizado la 

Municipalidad para solucionar este gravísimo problema. El Gobierno 

local justifica su conducta en la falta de recursos económicos, límite 

acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con 

toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato 

constitucional, o bien, por disposición legal. La Sala no puede aceptar 

que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la 

violación de los derechos esenciales de los seres humanos..." (Sentencia 

número 2728-91 de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del 

veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno)”  

 

 Finalmente, en sentencia número 2007-000992 de las once horas y nueve 

minutos del veintiséis de enero del dos mil siete, dicho Tribunal enfatizó en que:  

  

“V.- Sobre el fondo. Esta Sala también en reiterados pronunciamientos le 

ha señalado a las autoridades que prestan servicios de salud su deber de 

brindar estos servicios con rapidez, eficiencia y efectividad, y que no 

sean obstaculizados por criterios eminentemente económicos y en otros 

casos, por divergencias técnicas con el órgano asesor con competencia 

para aprobar la compra de productos farmacéuticos o bien para prestar 

un tratamiento (véase en ese sentido la sentencia 2001-00962 de las 

11:12 horas del 2 de febrero de 2001).  
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(…) Se aprecia entonces que el Jefe del Servicio de Hematología del 

Hospital Nacional de Niños solicitó con suficiente antelación, la compra 

del medicamento citado, con lo que la omisión en tomar una decisión 

administrativa que resuelva sobre la compra y el suministro del 

medicamento a los amparados, les niega su derecho a disfrutar de la 

salud y de una mejor calidad de vida, pues como lo ha dicho la Sala en 

otras ocasiones, se antepone el procedimiento tedioso y burocrático, así 

como razones económicas de fondo, al derecho a la salud, cuando en 

realidad es obligación de la institución recurrida, brindarle a sus 

asegurados un servicio eficiente y de calidad en beneficio del derecho a 

la salud y a la vida” 

 

 Teniendo en consideración las sentencias a que se hace referencia en el presente 

punto, y en general los criterios emitidos por nuestra Sala Constitucional en la multitud 

de pronunciamientos en cuanto a este extremo, además de lo sostenido actualmente en 

la doctrina más avanzada respecto al tema, se puede concluir que en realidad las 

diferentes instituciones y autoridades públicas no pueden escudarse en justificantes tales 

como la falta de medios económicos como para dejar de garantizar la vigencia de estas 

garantías. Con esa forma de pensar ha ido nuestro Tribunal Constitucional más allá de 

los parámetros generales que había previsto el mismo Protocolo de San Salvador al 

respecto, y ha superado lo que se había venido sosteniendo años atrás por un sector 

mayoritario de la doctrina, sobre todo el más tradicional, y así ha logrado identificarse 

con las opiniones más actualizadas en cuanto a esta forma de protección de los derechos 

sociales.  
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b) Razones doctrinas por las que se dejó atrás la tesis tradicional de la no 

justiciabilidad de los derechos sociales  

 

Hace tan sólo algunos años en nuestro país y en el mundo entero, se estudiaban 

los derechos económicos sociales y culturales desde la perspectiva de su imposibilidad 

de ser justiciables. Esta forma de pensamiento casi que se podría decir que vino de la 

mano de los derechos sociales desde el mismo momento en que estos fueron 

reconocidos mundialmente, y no fue sino hasta algún tiempo atrás que se retomó el 

tema para darle una dirección diferente a la que de manera tradicional se le había dado.  

 

Así como lo sintetiza la autora Virginia Leary, “la suposición simplista (...) de 

que la realización de los derechos económicos y sociales requiere la intervención del 

mismo (entiéndase del Estado) fue criticada por muchos especialistas”
113

. 

 

Como muestra a lo que se está haciendo alusión en estos momentos es 

interesante rescatar lo que se solía decir en la doctrina nacional respecto a la 

justiciabilidad estas garantías sociales. Por ejemplo, el autor Chacón Mata sostenía en 

su tesis de licenciatura, en el año 1999, que “los derechos de esta segunda generación, 

NO son reclamables inmediata y directamente, sino que se encuentran condicionados a 

las posibilidades reales de cada país”
114

. 

                                                

113  Leary, Virginia A. (1995). Op.cit. p. 98.  

 

114 Chacón Mata, Alfonso Manuel (1999). Op.cit. p. 49.   
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 Igualmente, el autor Imbert resume una serie de argumentos mediante los cuales 

otros estudiosos llegaban a la conclusión de que los derechos económicos, sociales y 

culturales no son justiciables, es decir, no pueden someterse al control de un juez. No 

obstante, aclara que su posición es a favor de la justiciabilidad de aquellos, pues lo 

contrario implicaría olvidar que ya se garantizan en la mayoría de las legislaciones 

nacionales y que, a menudo, son objeto de control judicial115. 

 

En el mismo supuesto va dirigido el análisis de la autora Virginia Leary, debido 

a que acota que muchos doctrinarios del tema juzgaban a los derechos sociales como 

garantías que no podían ser objeto de demandas judiciales por parte de grupos o 

individuos. Se decía que algunos de los argumentos habituales en contra de la 

justiciabilidad de los derechos sociales se podían sintetizar de la siguiente manera: 

 

a) La promoción de estos derechos requiere medidas positivas y programas 

gubernamentales cuya aplicación no puede realizarse por conducto de los 

tribunales u otros procedimientos similares, y debe manejarse en el ámbito 

legislativo o administrativo 

 

b) Los derechos sociales son vagos e imprecisos y, por eso, no se les puede dar 

efecto mediante procedimientos judiciales 

                                                                                                                                          

 

115  Imbert, Pierre-Henri (1995). Op.cit. p. 70. 
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c) Dar efecto a los derechos sociales resulta oneroso y está supeditado a los 

recursos económicos de cada país  

 

Sin embargo, como bien enfatizan los autores Abramovich y Courtis, la supuesta 

subordinación denominada “condicionante económico”, por medio de la cual la fuerza 

vinculante, la exigibilidad o bien la propia juridicidad de los derechos sociales resultaría 

dudosa en vista de que la satisfacción de éstos dependería de la disponibilidad de 

recursos económicos por parte del Estado, pierde hoy en día todo su valor, debido a que 

sostener este supuesto relativizaría a todas luces la universalidad de los derechos de 

marras, condenándolos a ser considerados como derechos de segunda categoría116.   

 

Sin embargo, tal y como lo reconoce ya más recientemente el autor Antonio 

Aguilar, la ya vieja discusión sobre las limitantes en cuanto a la exigibilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales, ha quedado en el olvido. Apunta que con el 

avance doctrinario de los mismos derechos, y por la misma práctica del trabajo, se están 

logrando avance para ir reafirmando el carácter de exigibles, ya sea en forma individual 

o colectiva, de estos derechos y su perfecta posibilidad de ser tutelados por los 

organismos defensores de los derechos humanos como cualquier otro derecho117. 

 

 

                                                

116 Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian (1998). Op.cit. p. 292.  

 

117 Aguilar, Antonio (1997). Op. cit. p. 91.   
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“Una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga su 

interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados, es 

una Constitución herida de muerte”
118

 

 

 

 

 

Sección I. La jurisdicción constitucional en Costa Rica 

 

Como bien se estudió en las primeras secciones de este trabajo, los países que 

practican en su régimen de gobierno el modelo de Estado social de Derecho se rigen por 

una serie de principios que son los que caracterizan a este tipo de modelo como uno de 

corte democrático. Tal y como se dijo en su momento, un Estado de Derecho sienta sus 

bases en principios fundamentales como: imperio de la ley, legalidad de la 

administración, respecto a los derechos y libertades fundamentales, y finalmente, 

división de poderes, que es el elemento que en este instante interesa.  

 

Teniendo en cuenta que en Costa Rica se sigue este tipo de modelo, y por ende, 

se tiene una división de poderes que viene dada directamente por la Constitución 

                                                

118 García de Enterría, Eduardo, citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo (2004). “Necesidad e 

importancia de los tribunales constitucionales en un Estado social de Derecho”. Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano. Tomo I. Editorial Konrad Adenauer Stiftung. Montevideo, Uruguay. P. 

27.  

 



 

 

106

Política, existe entonces un órgano especializado dentro de este esquema divisorio que 

específicamente se encarga de la administración de justicia dentro de nuestro país, al 

que conocemos como Poder Judicial. 

 

Este supremo poder, tanto en Costa Rica como en la mayoría de los países del 

mundo, es el encargado de conocer y dirimir sobre una multitud de materias y 

conflictos, lo cual viene a desencadenar en la especialización de cada uno de los 

tribunales de justicia que integran este Poder, ello con el fin de brindar un mejor y más 

adecuado servicio a los usuarios y administrados en general. Es por esta especialización 

de los tribunales de justicia que se puede hablar de las diversas jurisdicciones que 

existen dentro del Poder Judicial, esto dependiendo del objeto de análisis que se someta 

a conocimiento, y teniendo como objetivo final el dividir funciones y fijar competencias 

dentro de la gran estructura orgánica que constituye el Poder Judicial.  

Una de las tantas jurisdicciones especializadas que existe en nuestro país y que 

igualmente, y de manera destacada, fue designada desde la propia Carta Magna, la 

constituye la jurisdicción constitucional, la cual se encarga de decidir los conflictos que 

se susciten en virtud de la interpretación y efectividad de la Constitución, y en general 

del contenido de la misma. 

 

La jurisdicción constitucional en Costa Rica se encuentra representada en uno de 

los órganos de mayor jerarquía orgánica y de más trascendencia en los últimos años en 

cuanto a protección de derechos fundamentales se refiere: la Sala Constitucional. Este 

Tribunal es, entonces, el órgano judicial al cual se le encomendó desde la misma Carta 

Fundamental la tutela efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en Costa 
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Rica, tanto a nivel constitucional como a nivel de tratados internacionales, según se 

explicará a continuación.  

 

En esta primera sección de este capítulo se propone realizar, en primera 

instancia, un análisis general sobre la importancia de los tribunales constitucionales, en 

sentido amplio, y la existencia de una jurisdicción constitucional dentro de un Estado 

social de Derecho, así como el papel que éstos desempeñan en la tutela diaria de los 

derechos fundamentales de las personas en determinado territorio. Finalmente, se espera 

entrar a estudiar las principales características y funciones de la jurisdicción 

constitucional en nuestro país, los instrumentos de tutela previstos para la protección de 

los derechos fundamentales, y además las diversas opiniones que han surgido en torno 

al papel que desempeña la Sala Constitucional actualmente en Costa Rica en cuanto a 

esta materia.    

 

a) Los tribunales constitucionales y su trascendencia en la tutela de los 

derechos fundamentales 

 

Los tribunales constitucionales existen hoy en día en casi toda Europa, América 

Latina, Asia, y África. En ese sentido, el autor Louis Favoreu, citado por Monroy 

Cabra, explica que “el desarrollo de la justicia constitucional es, ciertamente, el 

acontecimiento más destacado del Derecho Constitucional europeo de la segunda 

mitad del siglo XX. No se concibe hoy día, un sistema constitucional que no reserve un 
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lugar a esta institución, y en las Constituciones nuevas se ha previsto la existencia de 

un Tribunal Constitucional”
119

.  

 

En el ámbito doctrinario se dice que es más democrático que la defensa de la 

Constitución esté a cargo de un órgano independiente y autónomo, aunque nada obsta 

para que forme parte del Poder Judicial, tal y como lo es el caso de nuestro país. 

  

Históricamente, luego de la primera guerra mundial, la jurisdicción 

constitucional adquirió importancia gracias a los esfuerzos de uno de los más 

reconocidos defensores de la supremacía de la Constitución en esos tiempos, el 

estudioso Hans Kelsen. Con esta corriente empezaron a surgir los primeros tribunales 

constitucionales conocidos, en primera instancia en Checoslovaquia y Austria, con la 

creación de sus altos órganos constitucionales en 1920, y luego de un tiempo, se 

crearían por su parte los tribunales constitucionales de España en 1931, Italia en 1948, 

Alemania en 1949, entre otros. Nacen pues en el siglo XX luego de la Primera Guerra 

Mundial con el surgimiento del constitucionalismo democrático.  

 

En Latinoamérica la jurisdicción constitucional se ha extendido a Perú en la 

Constitución de 1979, en Chile en 1980, en El Salvador en 1982, en Guatemala en 1985, 

y en Costa Rica en 1989 con la creación de una Sala Constitucional dentro de la Corte 

Suprema de Justicia, entre muchas otras que vinieron floreciendo con posterioridad.     

 

                                                

119 Louis Favoreu, citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo (2004). Op. cit. P. 15. 
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 Existen varias clasificaciones de los sistemas o modelos constitucionales que 

pueden regir en un determinado país, según esté el control constitucional centrado en un 

órgano en específico, o por el contrario, sea competencia de varios órganos a la vez. 

Para nuestro país, valga aclarar desde este momento, predomina el llamado sistema 

judicial concentrado (o sistema austriaco), el cual designa a un Tribunal especial, ya sea 

dentro o fuera de la Corte Suprema de Justicia, la potestad exclusiva y absoluta del 

control de constitucionalidad.  

 

 Retomando el tema objeto de estudio en el presente punto, constituye entonces la 

jurisdicción constitucional, en palabras de Losing, un “presupuesto irrenunciable de la 

conservación, operatividad, y desarrollo ulterior del Estado constitucional y 

democrático, o en otras palabras, como la culminación del Estado de Derecho”
120.  

 

De manera igualmente atinada enfoca este aspecto el autor Manuel Aragón 

Reyes, citado por Monroy Cabra, pues entiende que el control que es ejercido por la 

jurisdicción constitucional es un elemento inseparable del concepto de Constitución si 

se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución se 

realice, o dicho en otras palabras, si se quiere que la Constitución sea una norma y no un 

mero programa puramente retórico, que es justamente lo que se ha tratado de venir 

defendiendo a lo largo de esta tesis.  

 

                                                

120 Losing, Norbert, citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo (2004). Op. cit. P. 18.  
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 Esta jurisdicción, a su vez, constituye un medio de defensa de la Constitución, y 

lo que trata de promover es que dicho instrumento deje de ser una simple declaración de 

principios, y se convierta en una norma directamente aplicable a casos concretos de los 

titulares de los derechos en ella contenidos. Dichos tribunales son sumamente 

importantes en la actualidad pues se consideran como una de las tantas manifestaciones 

de lo que se entiende como Estado de Derecho en nuestros tiempos ya que supone, de 

acuerdo con Monroy Cabra, la consagración de muchos de los principios característicos 

de este tipo de modelo de Estado, tales como el principio de legalidad (visto desde su 

perspectiva constitucional), sujeción del poder al Derecho y a la ley, y por supuesto, la 

tutela de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.  

 

 Siguiendo en este análisis de los tribunales constitucionales desde la perspectiva 

de un Estado de Derecho, el autor Monroy Cabra explica que la existencia de éstos en 

este tipo de modelos de gobierno, ayuda a fortalecer las bases de la existencia política, 

permitiendo a los ciudadanos experimentar la vivencia de la condición de un Estado de 

Derecho y de la dignidad garantizada de ciudadanos libres. Esta jurisdicción lucha por 

el imperio de los derechos y garantías individuales de las personas como los más altos 

valores, poniendo a su disposición mecanismos de protección, tal y como lo son las 

acciones de amparo que se estudiarán adelante.  

 

 Es precisamente esta última función o tarea la que se pretende destacar en este 

trabajo, pues hemos visto como ha surgido todo un movimiento masivo de ciudadanos 

que consideran a esta jurisdicción como el medio que les garantiza verdaderamente la 

vigencia de sus derechos más elementales, y que han acudido a ella en busca de justicia 

en diversas situaciones personales, topándose con un procedimiento ágil y eficaz que ha 
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logrado hacerles sentir mucho más cerca la efectividad de sus derechos personales en la 

vida cotidiana.  

 

Por último, se puede concluir que la importancia y necesidad de la existencia de 

la jurisdicción constitucional en los Estados de Derecho actualmente, tanto como 

órganos de control como de garantización de los derechos fundamentales de la personas, 

es lo que se quiere resaltar en realidad a lo largo de este trabajo. La doctrina en general 

ha concluido que la justicia constitucional ha de operar para consolidar el Estado social 

de Derecho, para asegurar a los integrantes de la sociedad, la convivencia, la justicia, la 

igualdad, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. 

Sólo es lícito sostener la existencia de una justicia constitucional, dice Pedro de Vega, 

cuando la Constitución se entiende como realidad normativa y no como una mera 

configuración nominal o semántica. En definitiva, es la justicia constitucional hoy en 

día uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, no existe Estado de Derecho 

sin Tribunal Constitucional...  

 

b) La jurisdicción constitucional en Costa Rica y sus instrumentos de tutela 

para los derechos fundamentales  

 

Una vez estudiada la importancia y lo trascendental que resulta la existencia de 

los tribunales constitucionales en la sociedad actual, y muy especialmente en los 

Estados de Derecho, y luego de haber desarrollado a lo largo de este trabajo los 

elementos básicos e imperativos para comprender mejor la teoría que se intenta sentar, 

como lo es la verdadera justiciabilidad de los derechos sociales que se ha conseguido en 
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nuestro país debido al rol jugado por la jurisdicción constitucional nacional; es menester 

ahora analizar los aspectos vertebrales de dicha jurisdicción, y por ende del órgano que 

la representa -la Sala Constitucional-, no sin antes hacer la aclaración de que es tan sólo 

una pincelada, o un análisis superficial, donde no se va a entrar en el fondo del asunto ni 

en consideraciones complejas, sino por el contrario, se buscará hacer una serie de 

acotaciones elementales acerca de esta jurisdicción a fin de comprender de qué se está 

queriendo hablar cuando se menciona este tema. 

 

Hecha la aclaración se entrará de lleno al análisis de la jurisdicción 

constitucional en Costa Rica y sus instrumentos de tutela de los derechos 

fundamentales, lo cual constituye el punto central de estudio en este momento. En torno 

a esta jurisdicción, y al órgano que la representa, se han realizado gran cantidad de 

comentarios, estudios, opiniones, y críticas, lo cual hace evidenciar el importante papel 

que ha venido desempeñando en los últimos años esta sede. En ese sentido, el propio 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia actualmente, el doctor Luis Paulino Mora 

Mora explica que fue en 1989 cuando se promovió una reforma constitucional y legal de 

gran relevancia en nuestro país, que otorgó el control constitucional a una Sala 

especializada de la Corte, misma que quedó plasmada en lo que hoy es el artículo 10 de 

la Constitución Política. A dicho órgano se le otorgó la potestad, en el artículo 48 de la 

misma Carta Fundamental, de conocer y decidir sobre los recursos de amparo y hábeas 

corpus que planteen los ciudadanos ante ella, tema en el cual se enfocará el trabajo 

dentro de poco.  

 

 Ya más específicamente, nuestra jurisdicción constitucional fue creada por 

reforma del 18 de junio de 1989, como ya se dijo, a los artículos 10 y 48 de la 
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Constitución Política de 1949, que es la que todavía hoy nos rige, y de acuerdo con la 

cual se instauraría una Sala dentro de la órbita del Poder Judicial, y no un Tribunal 

Constitucional independiente como ocurre en otros países, a la que se le encargaría el 

conocimiento de los recursos de amparo y hábeas corpus, mismos que procederían para 

la protección de los derechos fundamentales de las personas reconocidos 

constitucionalmente y por los instrumentos internacionales de derechos humanos; ya 

para el 18 de octubre de 1989 se estaba promulgando la ley número 7135, llamada Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, que es la que regula y rige la actividad de esta 

jurisdicción en nuestro país.   

 

 El objeto o fin primordial de la jurisdicción constitucional, y en consecuencia de 

la Sala Constitucional, es de acuerdo con la ley que la regula, garantizar la uniforme 

interpretación, aplicación, y defensa de los derechos fundamentales de las personas que 

se encuentran consagrados en la Carta Máxima, y a su vez, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos reconocidos por Costa Rica. En otras palabras, 

como lo sostiene el autor nacional Rodríguez Vargas, “su objetivo patente consiste en 

proteger, mediante el ejercicio de una acción judicial que ponga en movimiento al 

aparato coercitivo y garantista propio de la función jurisdiccional del Estado, los otros 

derechos fundamentales”
121

.     

 

Muchos autores son del criterio que, inclusive, la existencia de este tipo de 

jurisdicciones en un país constituye en sí hasta un derecho fundamental que es 

                                                

121 Rodríguez Vargas, Luis Ricardo (2001). Op. cit. P. 221. 
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consagrado en la propia Constitución, al igual que existe un derecho fundamental al 

amparo, el cual necesariamente ocupa de la existencia de la citada jurisdicción para 

poder tornarse real, es decir, se puede afirmar que la protección jurisdiccional de los 

derechos fundamentales es realmente un derecho fundamental más, sin el cual no se 

podría practicar el derecho al amparo.  

 

 En la mayoría de la doctrina nacional se ha reconocido de manera importante 

que en la Sala Constitucional “no sólo se defienden los derechos humanos (...), sino que 

realiza, indirectamente, una tarea muy beneficiosa de difusión, promoción y enseñanza 

informal de esos derechos. Las repercusiones de sus fallos en la vida institucional y su 

difusión en los medios han hecho que se tome mayor conciencia de algunos derechos 

consagrados en la Constitución Política que estaban en el completo olvido y que a 

menudo era prácticamente desconocidos por parte de los ciudadanos, y sobre todo de 

las autoridades públicas”
122

. Incluso se afirma que la difusión que tienen sus sentencias 

populariza el conocimiento de los derechos humanos en ellas aludidos, lo que colabora 

profundamente con la promoción cada vez mayor de estas garantías elementales.     

 

En otro orden de ideas, y con relación a los instrumentos de tutela de los 

derechos fundamentales dentro de nuestra jurisdicción constitucional, se pasará 

brevemente a explicar las principales características de uno de los más 

importantes mecanismos existentes en Costa Rica para la protección de los 

                                                

122 Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (2003). Revista de Ciencias Jurídicas número 100. 

San José, Costa Rica, enero – abril. Editorial Universitaria. 
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derechos fundamentales, y que por esa razón se encuentra consagrado en la 

propia Constitución Política: el recurso de amparo.  

 

Como bien se ha venido haciendo alusión a lo largo de este trabajo, la 

protección normativa, o declaración de derechos, implica necesariamente 

protección jurisdiccional, tal y como lo expresa Rodríguez Vargas, y en 

consecuencia, mecanismos de protección al alcance de todos, que son los que en 

seguida se analizará en este punto. Debido a que en esta investigación se 

propuso analizar, desde un principio, como uno de los temas centrales los 

derechos económicos, sociales y culturales, y siendo que el recurso de hábeas 

corpus únicamente lo que busca garantizar, o proteger, es la libertad e integridad 

de las personas (por ende derechos civiles que corresponden a la primera 

generación de derechos humanos, y no a la segunda que es el objeto de análisis 

en este trabajo), aquí se limitará a hacer referencia a los principales aspectos del 

recurso de amparo como instrumento o mecanismo de tutela de los derechos 

sociales.     

 

Uno de los motivos por los cuales nuestra jurisdicción constitucional es 

reconocida como una de las sedes judiciales de mayor apertura en cuanto a tutela 

de las garantías fundamentales se refiere, es por ser una jurisdicción sumamente 

informal, es decir, que para que un ciudadano recurra a la tutela de sus derechos 

bastan unos cuantos requisitos elementales mediante los cuales se va a poder 

accesar y llegar a discutir su caso en concreto. Este y otros supuestos son los que 

permiten de una u otra manera una gran apertura judicial, y así, una mayor 

posibilidad de justiciar los derechos de las personas.  
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A manera de ejemplo, uno de los criterios que garantizan plenamente el 

acceso a la jurisdicción constitucional en nuestro país es la simplicidad con que 

se puede interponer un recurso de amparo, ello debido a su propia naturaleza. Es 

así como lo explica el mismo Luis Paulino Mora, al decir que “en tratándose de 

los recursos de (...) amparo, su interposición no exige mayores formalidades, 

pudiéndose presentar aún por medio de telegrama, o cualquier otro medio de 

comunicación escrita, sin que sea requerida autenticación de la firma por parte 

de un abogado, esto tiende también a hacer la justicia constitucional más 

asequible para el administrado”
123

. 

 

Ya propiamente hablando del recurso de amparo y sus características más 

básicas, el mismo autor ha sostenido que dicha institución proviene, en 

Latinoamérica, de México, y fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en 

la Constitución de 1949, quedando regulada en el artículo 48, y con el fin 

primordial de mantener o restablecer el goce de los derechos fundamentales no 

protegidos por el hábeas corpus, tal y como lo estipula el artículo 29 ibídem de 

la ley que regula la jurisdicción constitucional en nuestro país. Por su parte, el 

autor Hernández Valle, explica que el recurso de amparo se creó, en un primer 

momento, sin atribuirle su conocimiento a ningún órgano en específico. Sostiene 

                                                

123 Mora, Luis Paulino (2002). “Jurisdicción constitucional en América Latina: con especial énfasis en 

Costa Rica”. En el libro: La justicia constitucional en la actualidad. Quito, Ecuador. Editorial Corporación 

Editora Nacional. p. 27. 
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que anteriormente, en 1950, se había dictado la Ley de Amparo, la cual confería 

a los tribunales penales la competencia para resolverlos124.  

  

En otras palabras, como lo sintetiza Mora Mora, “el amparo en Costa 

Rica tiene por objeto tutelar los derechos fundamentales de la persona, frente a 

las lesiones que provengan del Poder Público”
125

. Asimismo, afirma que este 

recurso es considerado de acción popular, ya que lo puede interponer cualquier 

persona, a su favor o de otro. Aunado a ello, menciona que éste puede 

interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la lesión, amenaza, 

perturbación o restricción. El objeto de su protección se circunscribe 

básicamente a todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política y en los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, 

exceptuando por supuesto los que protege de manera específica el recurso de 

hábeas corpus, tal y como se dijo. 

 

Entre las especificidades más destacables que se puede citar en este momento 

con relación al recurso de amparo están las siguientes: 

 

                                                

124 Hernández Valle, Rubén (2006). “El recurso de amparo en Costa Rica”. En el libro: El derecho de 

amparo en el mundo. Ciudad de México, México. Editorial Porrua. P. 257.    

 

125 Mora, Luis Paulino (2002). Op. cit. p. 39. 
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� Procede contra toda disposición, acuerdo, o resolución y, en general, 

contra toda acción, omisión, o simple actuación material no fundada en 

un acto administrativo eficaz de los servidores u órganos públicos, que 

haya lesionado, lesione o amenace lesionar cualquiera de los derechos no 

protegidos por el recurso de hábeas corpus, y contra las actuaciones u 

omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o 

indebidamente aplicadas 

 

� El escrito de interposición del amparo debe indicar, de la manera más 

clara, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera 

menoscabado o amenazado, el servidor público o el órgano autor de la 

amenaza o del agravio, y finalmente, las pruebas de cargo 

 

� En cuanto a la legitimación activa requerida para este tipo de acción, se 

dice que ésta viene íntimamente relacionada con el hecho de que el 

amparado sea titular de un derecho subjetivo fundamental, es decir, que 

sea el agraviado en un derecho constitucional el que lo interponga, o 

cualquier otra persona que lo presente a su favor 

 

� Su trámite es de carácter sumario, expedito y célere, además de contar 

con impulso procesal de oficio, esto debido a la importancia de los 

derechos tutelados; por ende, constituye una herramienta rápida y eficaz 

a fin de que en el caso en concreto el derecho no se lesione durante el 

proceso, y pierda entonces interés actual el reclamo 
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� Cuando la sentencia que resuelve un amparo es estimatoria, su 

consecuencia fundamental radica en el hecho de restituir al agraviado en 

el pleno goce de sus derechos, y si ello no fuere posible, condenar en 

abstracto al Estado, o al particular recurrido, al pago de las costas, daños 

y perjuicios que se hayan eventualmente ocasionado con la inobservancia 

del derecho 

  

Para lo que interesa en esta investigación, se puede ir concluyendo en este punto 

que nuestra Sala Constitucional conoce una multitud de recursos de amparo presentados 

con relación a la más variada especie de derechos constitucionalmente reconocidos. En 

ese sentido se puede afirmar, así como lo hace el autor Rodríguez Vargas, que entre los 

derechos más conocidos por el Tribunal Constitucional diariamente, están ciertas 

cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la 

educación, entre otros126; todos ellos derechos sociales que son los que precisamente 

interesa analizar en este trabajo.  

 

Es por la anterior razón que en la siguiente y última sección de este capítulo, se 

concluirá este trabajo sintetizando y estudiando algunas de las más interesantes 

sentencias de la Sala en cuanto a tutela de derechos sociales se refiere, con el fin 

primordial de respaldar lo que hasta aquí se ha defendido.    

Sección II: Avances de la jurisdicción constitucional costarricense en la tutela judicial 

de los derechos económicos, sociales y culturales  

 

                                                

126 Rodríguez Vargas, Luis Ricardo (2001). Op.cit. p. 232 y 233.  
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 Se ha venido sosteniendo en este capítulo final de la tesis, el supuesto de que los 

tribunales constitucionales, y especialmente el de nuestro país, juegan un papel 

preponderante en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De 

manera particular se ha querido hacer énfasis en el hecho de que, en la actualidad, los 

derechos sociales constituyen una de las tantas especies de derechos humanos que 

nuestra Sala Constitucional se ha dado a la tarea de proteger y garantizar, como 

cualquier otro derecho.  

 

 Con esta práctica que ha venido desempeñando el Tribunal Constitucional 

costarricense se ha respaldado de forma interesante el desarrollo doctrinario en torno a 

la justiciabilidad viva y necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Uno de los medios más importantes a través de los que se puede demostrar de manera 

fehaciente esta práctica que ha venido realizando este órgano judicial, prácticamente 

desde el inicio de sus labores, lo es la jurisprudencia que se ha acumulado a lo largo de 

casi veinte años de existencia de dicha Cámara. Esta jurisprudencia y precedentes 

constitucionales se convierten en verdaderos ejemplos ilustrativos de lo que se ha 

venido defendiendo en esta tesis.  

 

 En esta sección se buscará realizar un análisis de los principales 

pronunciamientos constitucionales relacionados a la protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales que se vinieron dando incipientemente desde los 

primeros años de funcionamiento de la Sala Constitucional, y que luego fueron tomando 

mayor fuerza y popularidad entre las personas urgidas de este tipo de instrumentos a fin 

de ver materializados los derechos que se les reconocen de manera formal.  
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 En la búsqueda jurisprudencial que se hizo, se quiso recabar únicamente 

sentencias estimatorias, es decir, votos en los que la Sala considerara que en realidad sí 

se lesionaba un derecho social en el caso en concreto, y por ende, se declaraba con lugar 

el recurso, ello a fin de lograr todavía más clara una ilustración de la tutela efectiva de 

los derechos sociales en sede constitucional.  

 

Asimismo, es importante decir que las sentencias que se estudiarán corresponden 

a votos dictados, cronológicamente, en los primeros momentos de funciones de nuestro 

Tribunal Constitucional, para después concluir con las más recientes opiniones con 

relación a casos concretos de amparados que reclaman la protección de sus derechos 

sociales y que efectivamente la Sala les ha otorgado; ello con el objeto de no analizar la 

totalidad de los casos conocidos por este Tribunal durante su etapa intermedia de 

funcionamiento, debido a la gran cantidad de reclamos que se conocen anualmente en 

ese órgano, sino únicamente respecto a los primeros pasos dados en relación a este tema 

y lo decidido en el presente año, para así apreciar el desarrollo y evolución que se ha 

venido dando desde el inicio de la jurisdicción constitucional hasta nuestros días, y ver 

los cambios por los que hemos atravesado en este importante campo del derecho actual: 

el Derecho Constitucional.      
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a) Primeros pasos jurisprudenciales en torno a la justiciabilidad de los 

derechos sociales por parte de nuestra Sala Constitucional 

 

Como se vio al inicio del presente trabajo, el género “derechos sociales” se 

encuentra compuesto por una serie de subespecies que las constituyen los diferentes 

derechos humanos que se encuentran contenidos en esta categoría, tales como: derecho 

a la salud, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho a la educación, derechos 

sindicales, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, entre 

otros.  

 

Luego de una extensa búsqueda de pronunciamientos constitucionales relevantes 

para este trabajo, se logró concluir que en realidad nuestra Sala Constitucional ha 

mantenido desde su inicio una línea, más o menos constante, en torno a cuáles derechos 

sociales son los que conoce y tutela en su sede. Con respecto a este extremo, se pudo 

comprobar que la mayoría de derechos sociales que ahí se conocen están relacionados a 

temas de salud, educación y trabajo, los cuales fueron tutelados desde los inicios de su 

creación, y que son los derechos que se pretende estudiar en este punto. 

 

En relación a los años 1989, 1990, 1991 y 1992, principalmente, debido al auge 

que apenas iba teniendo esta sede judicial en Costa Rica, los pocos recursos de amparo 

que se conocían concernientes a derechos sociales, eran casi de forma exclusiva 

respecto a las tres garantías antes mencionadas (salud, educación y trabajo); sin 

embargo, con la evolución que se fue dando tanto en los criterios propios de la Sala, 

como en el pensamiento colectivo de los ciudadanos costarricense, se fueron 
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incorporando poco a poco algunos de los restantes derechos sociales que no se habían 

empezado a conocer desde un inicio. 

  

Teniendo en consideración lo explicado supra es que, asimismo, se decidió 

restringir el análisis jurisprudencial en este trabajo solamente a los derechos sociales 

concernientes a la salud, educación, y trabajo, no sin antes aclarar que existe hoy en día 

una gran apertura en sede constitucional en cuanto al conocimiento y estudio de casos 

relacionados a los demás derechos que componen el gran grupo de derechos 

económicos, sociales y culturales reconocidos mundialmente.    

  

 Entrando ya en tema, las primeras sentencias constitucionales que se lograron 

ubicar con relación a la tutela de derechos sociales en nuestro país, por medio de la Sala 

Constitucional, datan aproximadamente del año 1990, tan solo pocos meses después de 

su puesta en funcionamiento. Los primeros fallos que se pudieron localizar conciernen a 

reclamos en donde los recurrentes acusan lesión a su derecho fundamental al trabajo, 

principalmente. Este es el caso del cuadro fáctico analizado, por ejemplo, mediante 

sentencia número 567-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés 

de mayo de mil novecientos noventa, donde lo que el amparado reclamaba era que la 

autoridad recurrida se negaba a efectuarle las pruebas de rigor para optar por un puesto 

dentro de su institución, aduciendo que no las podía realizar por su condición de no 

vidente. En este asunto la Sala aclaró expresamente que: 

   

“(...) estima esta Sala que el Estado está en la obligación de garantizar a 

los no videntes condiciones de igualdad frente a los videntes, en aquellas 

áreas en que ello sea posible. No basta por lo tanto el simple respeto o el 
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que no haya existido animus discriminatorio en tratándose de la 

responsabilidad estatal. El deber de garantía es mucho más amplio, pues 

implica el deber del Estado de prevenir situaciones virtualmente lesivas de 

los derechos protegidos. En el presente caso, existió una infracción del 

deber jurídico del Estado de garantizar a los no videntes igualdad de 

derechos y oportunidades frente a los demás, al no haber adaptado los 

exámenes necesarios para optar a los puestos, al sistema Braille, en 

aquellos puestos en que no sea indispensable ser vidente, porque tampoco 

sería posible sacrificar el deber de velar por la eficiencia administrativa, 

permitiendo que funcionarios no videntes ocupen puestos para los cuales no 

son idóneos, pues ello también iría en perjuicio de los videntes aptos para 

esos puestos. En consecuencia, el recurso debe ser declarado con lugar 

contra el Estado, por su omisión de adaptar el Régimen del Servicio Civil a 

un sistema que permita la igualdad de oportunidades para los no videntes, 

según lo expuesto supra. Además, se debe ordenar a la Dirección General 

del Servicio Civil, realizar los esfuerzos necesarios para que en un plazo no 

mayor a tres meses, los accionantes tengan garantizada la igualdad de 

oportunidades para los puestos que deseen optar según su idoneidad”  

 

 En el caso anterior se puede observar que la tutela al derecho social del trabajo 

se dio de una manera indirecta y en íntima relación al principio de igualdad y no 

discriminación, pues era a través de las pruebas para optar a diversos puestos laborales 

que no se le permitía el acceso a una plaza al recurrente, y por ende, se le obstaculizaba 

su derecho al trabajo. Fue de esta manera en que se empezó a proteger estos derechos, y 
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no de la forma tan directa en que la vemos reflejada en la práctica hoy en día en esa 

jurisdicción.  

 

 Así sucede con otro interesante caso en donde se puede aceptar que existe una 

incipiente tutela a los derechos sociales de manera indirecta, igualmente respecto al 

derecho al trabajo, esto a través de la sentencia número 1590-90 de las catorce horas y 

tres minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa, donde se sostuvo que: 

“Esos derechos no pueden dejarse sin efecto ahora en perjuicio de los 

servidores que lo obtuvieron, de buena fe, al amparo de normas legales y 

reglamentarias, correctamente promulgadas, ya que la modificación de 

éstas -ya sea dejándola sin efecto o interpretándolas en forma diferente- no 

puede modificar aquellos derechos ya adquiridos, para evitar la necesaria 

aplicación de lo dispuesto en los mencionados artículos constitucionales, 

resulta prudente, en lo posible, abstenerse de hacer nuevos nombramientos 

de personas que no califiquen dentro de los supuestos que establece la ley 

No. 5867, ya mencionada”  

 En dicho asunto lo que se discutía era la correcta o no supresión del pago por 

prohibición a ciertos empleados de una institución estatal, y si esto conllevaba a una 

eventual lesión del derecho fundamental al trabajo de los recurrentes. En esa situación 

determinó la Sala que efectivamente se estaban vulnerando los derechos de los 

amparados, y en consecuencia ordenó al Estado reconocer la escala de prohibición 

citada, protegiendo de esta manera las condiciones laborales de los recurrentes, y así su 

derecho al trabajo, que de por sí encierra múltiples manifestaciones según se puede 

comprobar en este caso.  
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Ya con el avance del tiempo, y la adquisición de más experiencia por nuestro 

Tribunal Constitucional, se fue desarrollando un análisis más profundo y se fue 

estudiando más concretamente el derecho aplicable al caso particular y sus alcances.  

Así, se fue desarrollando toda una doctrina que resulta valiosísima hoy en día en cuanto 

a tratar de definir los derechos sociales. En este sentido se puede citar la sentencia 

número 810-91 de las catorce horas con seis minutos del día treinta de abril de mil 

novecientos noventa y uno, relativa al derecho al trabajo, por medio de la cual se 

sostuvo que: 

“Así cuando se elige una actividad a desarrollar en relación de 

dependencia para un empleador como en el caso en examen ha de tenerse 

en cuenta como principio que la libertad de contratar impide que se celebre 

un contrato de empleo posterior donde la prestación de servicio esclavice 

denigre o discrimine al hombre pues el trabajo debe responder siempre a la 

dignidad de la persona la salud la subsistencia la seguridad -como 

principios derivados de la Supremacía constitucional y la vida sea esta 

personal familiar o social aun en aquellos casos donde el trabajador haya 

consentido su quebranto o lesión (...) El Estado siguiendo un 

constitucionalismo social debe estructurar y promover un orden económico 

justo que permita el acceso a todos los hombres -en este caso Médicos- a 

las fuentes del trabajo y de producción y que haga posible una distribución 

equitativa de las horas posibles de trabajo promoviendo así la libertad y el 

derecho al trabajo suprimiendo no solo la explotación y discriminación 

sino las trabas que hacen inaccesible que otros profesionales puedan 

dedicar su tiempo a esa disponibilidad" 
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 Tal es el caso, a su vez, de la sentencia número 1915-92 de las catorce horas y doce 

minutos del veintidós de julio de  mil novecientos noventa y dos, a través de la cual la Sala 

realiza una destacada exposición de las principales particularidades del derecho a la salud, 

además de una serie de consideraciones interesantes que ayudaron a llenar aún más el 

vacío que había en esos momentos con relación al contenido de ese derecho social, análisis 

que junto con otros de ese tipo, todavía se citan y utilizan como referencia en la redacción 

de sentencias actualmente en nuestra Sala. Dice de manera expresa dicho voto: 

 

“En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que 

nos presenta el caso en estudio para aclarar que, si bien nuestra Constitución 

Política no contempla en forma expresa ese derecho  -aunque sí se preocupa 

de regular expresamente los aspectos con ella relacionados, catalogados 

como parte de los derechos constitucionales sociales, como el derecho a la 

seguridad social-, no se puede negar su existencia, por ser derivado directo 

del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de nuestra Constitución, ya 

que éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación última del 

derecho a la salud. La conexión existente entre ambos es innegable, el 

derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el 

derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica 

de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. Se dice 

con razón, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con conducta 

teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones 

espirituales, en esa condición de ser cultural radica la explicación sobre la 

necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su 

derecho a la vida en toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. Si 
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dentro de las extensiones que tiene éste derecho está, como se explicó, el 

derecho a la salud o de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de 

garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades” 

  

En ese caso, la Sala declaró con lugar el recurso, tutelando el derecho a la salud 

del amparado, y condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de los daños 

y perjuicios ocasionados en el caso en concreto, en donde se acusaba que no se le había 

despachado a tiempo al amparado ciertos medicamentos, lo cual había ocasionado su 

muerte.  

Por otro lado, en cuanto a los precedentes más interesantes emitidos por la Sala en 

sus inicios con relación a la protección judicial de los derechos sociales, es importante 

citar la sentencia número 6217-93 de las ocho horas con treinta y tres minutos del día 

veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en donde se solicita la 

intervención de la Sala a fin de que se le brinde atención médica al recurrente de manera 

temprana, situación que en la actualidad se da en muchos de los casos que conoce la 

Sala correspondientes a la protección al derecho fundamental a la salud, según se verá 

en el próximo punto. En el voto antes citado, la Sala explicó que:  

“El derecho a la Salud que consagra el artículo 21 de la Constitución 

Política, ligado a la vida humana, por su naturaleza debe ser motivo de 

atención primaria y de obligación del Estado mediante sus dependencias. 

El recurrente alega falta de atención médica necesaria para sus dolencias, 

situación que no fue desvirtuada por la Caja Costarricense de Seguro 

Social (...) en consecuencia, se hace necesario declarar procedente el 
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amparo, ordenándose la debida atención médica del señor Calderón 

Elizondo” 

 Dicho amparo se declaró con lugar, ordenándosele a la Caja Costarricense de 

Seguro Social brindar la atención médica general y especializada al recurrente. 

Transcurridos algunos años más, se nota un gran cambio y se evidencia la 

evolución por la que ha atravesado la jurisdicción constitucional costarricense, ya que 

llegado el año dos mil y subsiguientes, se aprecia una tutela más directa y pura de lo que 

constituyen los derechos sociales; es decir, se empiezan a conocer y decidir casos en los 

que resulta más clara la lesión directa a determinado derecho social. Además, se 

comienza a observar en las sentencias de la Sala un importante estudio y análisis previo 

del derecho aplicable en el caso en concreto, esto antes de entrar a enfocar las 

circunstancias particulares del asunto, práctica que se mantiene hasta nuestros tiempos 

según se demostrará en el próximo punto.  

Bajo ese orden de ideas, el voto número 2002-09872 de las once horas con 

dieciséis minutos del once de octubre del dos mil dos, relativo a la protección al derecho 

a la educación, viene a ilustrar lo dicho anteriormente, pues explica que: 

“El derecho a la educación se traduce en el derecho de aprender que tiene 

cada persona, y está consagrado no sólo en el artículo 79 de la 

Constitución Política, sino en diversos instrumentos internacionales 

vigentes en nuestro país. En un estado democrático como el nuestro, el 

Estado debe de garantizar las condiciones que permitan la efectiva 

igualdad de derechos y oportunidades para todos las personas, con el fin de 

que vivan en libertad, ejerciendo plenamente su personalidad y el derecho 
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no de ser iguales sino, precisamente diferentes a los demás, una de   las 

cualidades esenciales que goza todo ser humano. El Estado tiene la 

obligación de dotar de recursos necesarios a las instituciones educativas, 

con el fin de que este derecho no vaya a resultar lesionado, en el sentido 

que se le imposibilite recibir lecciones a los estudiantes de un centro 

educativo. Empero, ello no quiere decir que se le debe de imponer 

conductas al Estado, sino todo ello también depende, de las necesidades y 

posibilidades reales y concretas   que existan, en un momento determinado 

para ejecutarlas. Así las cosas, el derecho y consecuentemente la libertad 

de aprender es de tal modo fundamental, por lo que se deben procurar los 

medios y garantías necesarios para que la educación pública, además de 

excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población, se dé 

efectivamente para la libertad, y que correlativamente aquellos centros 

educativos públicos y privados velen por el fiel cumplimiento de tales 

disposiciones normativas a fin de evitar lesiones a este derecho 

constitucional propio de los educandos y a los valores fundamentales de 

orden social” 

A su vez, mediante sentencia número 2002-09774 de las nueve horas con treinta y 

ocho minutos del once de octubre del dos mil dos, se conoció un caso en que la 

recurrente acusaba inobservancia al derecho a la educación, por cuanto el Director 

recurrido la estaba expulsando de la institución por la falta de pago en que habían 

incurrido sus padres, en la cual se sintetizó que: 

“De conformidad con lo anterior, en el caso en cuestión no podía el 

Director recurrido expulsar a la amparada en las condiciones que tenía a 
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la fecha de presentación del recurso. Aunque el recurrido no lo aclara, la 

recurrente hace alusión expresa a que es el día 30 de julio del 2002 que el 

Director le impidió la entrada a la institución por la falta de pago de las 

mensualidades en que incurrieron sus padres. Así las cosas, según el 

calendario escolar del presente curso lectivo, en dicha fecha la recurrente 

se encontraba dentro del período del II trimestre que culminaba el 23 de 

agosto del 2002. De conformidad con lo anterior, resultaba improcedente 

la actuación del recurrido, pues no se ajustó a lo establecido en la 

normativa citada que regula el funcionamiento de estos centros y que 

constituye una garantía del derecho a la educación en este caso para la 

recurrente, pues no había finalizado el II trimestre. Siendo así las cosas, el 

recurso debe estimarse por violación al derecho a la educación de la 

amparada, sin perjuicio del cobro que esta institución realice a los padres 

de la menor por este concepto, mediante los procedimientos establecidos 

por la ley a tal efecto”  

Por otro lado, con relación a la tutela del derecho a la salud en sede constitucional 

en nuestro país, resulta un claro ejemplo lo decidido mediante resolución número 2002-

08325 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veintisiete de agosto del 

dos mil dos, donde también se realizó un exhaustivo análisis del contenido esencial de 

ese derecho, afirmándose que: 

“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución 

es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos 

fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese 

ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto 
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que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana 

condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, 

físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, 

clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense 

del Seguro Social puede repercutir negativamente en el mantenimiento de 

la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo cuando éstos sufren de 

padecimientos o presentan un cuadro clínico que demandan prestaciones 

positivas y efectivas de forma inmediata. Evidentemente, tratándose de un 

paciente habitual de los servicios de la salud pública por un cuadro de 

asma bronquial crónica, cualquier retraso en su atención y valoración 

inmediata puede, eventualmente, comprometer seriamente su salud y su 

vida al ponerlas en serio riesgo y peligro. Pacientes de esta índole, no 

pueden ser sometidos a ningún trámite burocrático previo o lapso de 

espera, puesto que, por la naturaleza de su dolencia deben ser objeto de 

una atención inmediata y célere que les aumente y refuerce sus 

probabilidades y expectativas de vida. Los entes, órganos y funcionarios 

públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de 

servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia” 

En el anterior caso consideró la Sala que efectivamente la amparada se encontraba 

en una situación en donde se le estaba menoscabando su derecho fundamental a la 

salud, y en consecuencia, declaró con lugar el recurso ordenándole al Director del 

Hospital recurrido, y al personal a su cargo, atender y valorar de forma inmediata a la 

recurrente cuando ingresara a ese centro de salud con alguna crisis urgente en su salud, 
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así como la obligación de éstos de evitar cualquier retardo injustificado en su atención 

que pudiera afectar su salud, y en definitiva, su derecho fundamental a ésta. 

 

En otro caso en donde se acusaba por parte del recurrente una lesión a su derecho 

a la salud, en virtud de una serie de negativas del centro médico para suministrar los 

fondos necesarios a fin de proceder a operar su ojo lo más pronto posible, pues de lo 

contrario lo perdería, en sentencia número 2002-05992 de las catorce horas con treinta y 

ocho minutos del dieciocho de junio del dos mil dos, se dispuso que: 

“(...) dado que el riesgo de que el paciente pierda su vista es inminente, 

según declaran los especialistas que lo evaluaron, en atención al derecho a 

la salud se impone declarar con lugar el presente recurso, como en efecto 

se hace. Por otra parte, tomando en cuenta que el presente recurso fue 

interpuesto el dieciséis de abril de dos mil dos, y que, por lo tanto, ya han 

transcurrido sobradamente las seis semanas de las que hablan los médicos 

tratantes del amparado, esta declaratoria se hace con efectos inmediatos” 

 

En dicho asunto se ordenó al Gerente de la División Médica de la Caja 

Costarricense del Seguro Social que dispusiera lo que estuviera dentro de su ámbito de 

competencia para que se le practicara al recurrente la operación que requería de 

inmediato. Este es uno de los principales motivos por los cuales se estimó 

verdaderamente importante la labor que realiza, y ha realizado, nuestra Sala 

Constitucional desde su creación. Y es que en temas tan delicados como lo es la salud 

de una persona, es en donde más se evidencia, a criterio propio, la necesidad de una 
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autoridad de tal índole en nuestro país, que se encargue de velar porque los derechos 

más fundamentales e indispensables de las personas se vean realmente tutelados y vistos 

materializados en la práctica. 

Finalmente, en sentencia número 2002-10428 de las catorce horas con cuarenta y 

nueve minutos del cinco de noviembre del dos mil dos, también se explicaron ciertos 

aspectos relacionados al contenido del derecho a la salud, tal y como se constata a 

continuación:  

“La Constitución Política de nuestro país no contempla expresamente el 

Derecho a la Salud, pero sí tutela la vida humana, que declara en su 

artículo 21 inviolable. Esta inviolabilidad de la vida comporta, 

implícitamente, el derecho de todo ser humano a disfrutar de una vida 

plena, lo cual — clara e inequívocamente— entraña una exigencia 

Fundamental a gozar de la salud. Por ende, esta última resulta ser un 

corolario y componente indispensable e inescindible del Derecho a la Vida 

(sentencia 2000–9051 de las 10:18 del 13 de octubre de 2000). La 

clarísima raigambre constitucional del Derecho a la Salud se ve 

complementada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, aprobado por la Ley N° 4229 del 11 de diciembre de 

1966, que además de formar parte del parámetro de constitucionalidad, 

contempla expresamente el Derecho a la Salud, y lo disciplina de la 

siguiente manera:  Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental (...) Como se puede concluir, sin mayor esfuerzo, el 

Derecho a la Salud tiene como característica esencial el entrañar una 
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obligación del Estado de procurar que la población disfrute de un bienestar 

físico, mental y hasta social (sentencia 2000–9051 de las 10:18 del 13 de 

octubre de 2000). En este sentido, las personas que han sido acusadas o 

condenadas por un delito, y cuya libertad personal ha sido restringida, 

conservan todos sus otros derechos constitucionales, entre los que figura el 

Derecho a la Salud, por lo que las instituciones encargadas de mantenerlas 

detenidas deben velar porque no se produzca menoscabo a ese derecho 

(véase la resolución No. 2945-93 de las catorce horas treinta y tres minutos 

del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y tres). No obstante, lo 

anterior no significa que el personal médico de la CCSS pueda negarse a 

atender a un interno que les es presentado para recibir un tratamiento 

determinado, bajo el pretexto de que ese mismo tratamiento puede llevarse 

a cabo en la Clínica de un Centro de Atención Institucional. La Sala ha 

sido clara en señalar que la falta de atención médica únicamente puede 

justificarse en aquellos supuestos en que ésta implique un procedimiento 

rutinario, como lo son las evaluaciones periódicas del estado del paciente o 

consultas sobre dolencias leves, entre otras (véase la sentencia N° 2970-94 

de las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de julio de mil 

novecientos noventa y cuatro)”  

Bajo la sentencia supra citada se analizó el reclamo que hacía un privado de 

libertad en cuanto se le negaba la atención médica a un padecimiento que sufría por 

parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, bajo el pretexto de que en la clínica del 

centro penitenciario en donde estaba recluido se le podía brindar dicha atención. En ese 

asunto la Sala consideró que efectivamente se estaba inobservando el derecho a la salud 
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del recurrente, y en consecuencia, acogió el recurso interpuesto, ordenando 

proporcionar la atención médica que requería el amparado, y disponer inmediatamente 

que se le practicara la prueba que necesitaba.    

              

           Sin embargo han existido casos en los cuales la Sala, desde un principio, ha sido 

enfática en señalar que no son susceptibles de tutela en esa vía por tratarse de asuntos en 

que se reclaman ciertos derechos sociales que se protegen a partir de una serie de políticas 

gubernamentales, y por tanto no generan derechos subjetivos plenamente aplicables desde 

la Constitución, tal y como se explicará en el próximo punto. Ese es el caso del derecho al 

seguro de desempleo, estipulado en el artículo 72 constitucional, el derecho a una vivienda 

digna, dispuesto en el artículo 65, entre otros. Uno de los casos conocidos por dicho 

Tribunal en cuanto al derecho de seguro de desempleo lo constituye la sentencia número 

1070-91 de las quince horas doce minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y 

uno, en donde se aclaró que: 

 

“Si bien es cierto que la protección del trabajador contra la desocupación 

involuntaria, es un derecho que a su favor establece la Constitución Política irrenunciable 

conforme a los principios y las leyes laborales también lo es que su posible violación, por 

la omisión de creación de un seguro de desempleo y del establecimiento de un sistema 

técnico permanente de protección al desocupado involuntario, no es atribuible, como se 

pretende, al Poder Ejecutivo; toda vez que para su creación se requiere de la 

promulgación de normas de rango legal por la Asamblea Legislativa, la que no puede ser 

sustituida -en ningún caso- en esa función por el Ejecutivo” 
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En ese caso nuestra Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso interpuesto, 

por no existir en Costa Rica leyes que regulen tal beneficio, y por ende, no resultaba 

tutelable en esa sede judicial, ya que en la realidad es una garantía constitucional que no 

se practica.    

 

 

b) Desarrollo actual de la justiciabilidad de los derechos sociales en nuestra 

Sala Constitucional 

 

Actualmente, la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales que 

encierra esa generación han sido conocidos y decididos por el tribunal constitucional de 

nuestro país, ello sobre todo debido a la gran aceptación que ha tenido entre los 

costarricenses la sede constitucional en cuanto a protección de sus garantías 

fundamentales se refiere. No obstante lo anterior la Sala sigue manteniendo la misma 

línea, más o menos constante, en cuanto a los principales derechos sociales que conoce 

en su jurisdicción (salud, educación y trabajo), prueba de ello lo constituyen los 

registros de asuntos tramitados que lleva dicho órgano, e inclusive las listas contenidas 

dentro de la página web y demás instrumentos de búsqueda de precedentes 

constitucionales que pone a disposición de los usuarios esta Sala, pues en ellos se sigue 

contemplando a los tres derechos antes mencionados como principales asuntos que 

llegan a conocimiento en dicho órgano. 

 

Esta gran aceptación de la que se ha venido hablando, ha generado como 

consecuencia directa que la cantidad de recursos de amparo que conocía la Sala en un 
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principio se hayan multiplicado en números realmente asombrosos. Ejemplo de ello es 

que a través de los años, y desde su creación, la Sala ha recibido gran cantidad de 

recursos de amparo en donde se reclama la lesión a las garantías constitucionales 

tuteladas en nuestro país, siendo muchos de ellos recursos dirigidos a la protección de 

los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

En ese sentido, y según se observa en el anexo 1, entre el año de creación de 

nuestro tribunal constitucional, 1989, y 1990, entraron menos de dos mil recursos de 

amparo a dicha jurisdicción. Sin embargo, esta tendencia comenzó a subir desde sus 

inicios, y a la fecha sigue subiendo sin que en ninguno de los años de funcionamiento de 

la Sala se haya verificado disminución alguna, sino todo lo contrario, su acogida siguió 

en aumento hasta llegar al año pasado, 2007, cuando se recibieron aproximadamente 

16000 asuntos, según datos que maneja la propia Sala (ver anexo 1). 

 

Tal y como se aprecia en el anexo 2, para el 2004 ingresaron 11421 recursos de 

amparo, en el 2005 aproximadamente 14305, luego en el 2006 se verificaron 14480 

amparos, y por último, para el año pasado, es decir, el 2007, la Sala fue testigo del 

ingreso de 15511 recursos (ver anexo 2). 

 

Más específicamente, en el 2007 entró a este órgano judicial una cantidad de 

15511 recursos de amparo, de los cuales se emitió sentencia en 15679 de ellos (ver 

anexo 3). Debido a este fenómeno, el cual se ha querido rescatar en el presente trabajo 

por su gran importancia a nivel de conciencia en los costarricense en cuanto a la tutela 

de sus derechos respecta, es que se hace realmente difícil analizar, si no la totalidad, por 
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lo menos la gran mayoría de los pronunciamientos constitucionales con relación a la 

protección en esa sede de los derechos sociales. 

 

Y es que en realidad uno de los mayores atractivos para los recurrentes o usuarios 

de este sistema, lo constituye la gran celeridad con que se tramitan y deciden los 

recursos de amparo que se interponen en dicha sede. A manera de ejemplo se puede 

citar el promedio de duración aproximado para que la Sala emita un voto resolviendo 

algún recurso de amparo, el cual transcurría en 1998, según los propios registros del 

Tribunal, entre 3 meses 0 semanas; en 1999, 2 meses 0 semanas; en el 2000, 2 meses 3 

semanas; en el 2001, 2 meses 3 semanas; en el 2002, 2 meses 3 semanas; en el 2003, 5 

meses 1 semanas; en el 2004, 4 meses 1 semana; en el 2005, 3 meses 3 semanas; en el 

2006, 3 meses 1 semana; y finalmente en el 2007, 2 meses 1 semanas (ver anexo 4).   

 

Por lo anterior, es que en este punto solamente se procederá a rescatar algunas de 

las sentencias más interesantes e ilustrativas que se consideran para los fines de esta 

investigación; sin embargo, ello no obsta para que cualquier persona pueda comprobar 

por sí misma la tesis que en estas páginas se ha desarrollado, pues con tan sólo ingresar 

a una de las herramientas más accesibles para los usuarios, como lo es la página web de 

nuestra Sala Constitucional, se puede verificar que existe gran cantidad de votos 

mediante los cuales este Tribunal ha tutelado de manera directa los derechos 

económicos, sociales y culturales reconocidos a todos nosotros.  

 

Hecha tal aclaración se procederá ahora a la síntesis de algunas sentencias que 

harán más ilustrativo el trabajo y que tienen como fin principal, junto con las citadas en 

el punto anterior, demostrar la hipótesis que se sostuvo desde un inicio en este estudio.           
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Para iniciar se puede mencionar lo analizado mediante sentencia número 2008-

007142 de las trece horas y doce minutos del veinticinco de abril del dos mil ocho, voto 

que es sumamente reciente, en el cual se estudió y amparó el derecho a la educación que 

reclamaba el recurrente. En el caso en concreto el amparado acusaba que las autoridades 

del colegio al que asistía le negaron la posibilidad de repetir el décimo año en el curso 

lectivo del dos mil ocho, por  haber reprobado el año y por su edad. En ese sentido, y en 

cuanto al derecho a la educación, la Sala explicó que:  

 

 “Esta Sala en su jurisprudencia, ha reconocido que el derecho 

fundamental a la educación consagrado en el número 79 de la Constitución 

Política comprende, en el caso particular de los educandos que intervienen 

en el proceso educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo 

texto normativo, el derecho de aprender, que radica en la posibilidad de 

adquirir los conocimientos, la experiencia, los valores y las convicciones 

necesarias para el pleno y digno desarrollo de su personalidad, con el 

único límite razonable derivado de la propia y personal capacidad 

intelectual y psíquica de cada educando (ver, entre otras, la sentencia 

número 2007-04202 de las 13:05 horas del 23 de marzo del 2007). Lo que 

implica, además, el deber correlativo del Estado de respetar y garantizar 

de forma efectiva el ejercicio de dicho derecho, en igualdad de condiciones 

y sin ningún tipo de discriminación (...) Las autoridades del mencionado 

centro educativo le negaron la respectiva matrícula -para así poder cursar 

nuevamente el décimo año-, sin que presenten argumentos que justifiquen 

tal actuación. Por lo anterior, se concluye que la denegatoria de la 
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matrícula del amparado resulta irrazonable y supone impedirle, de forma 

indebida, la prosecución de su proceso educativo, en clara violación de su 

derecho fundamental a la educación. Por lo anterior, el recurso debe 

acogerse con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la 

sentencia” 

 
En ese caso la Sala ordenó al Ministro de Educación Pública que girara las 

instrucciones necesarias para que de forma inmediata se matriculara al amparado en el 

centro educativo alegado. 

 

En un asunto similar en donde el recurrente reclamaba una lesión al derecho a la 

educación de su hija, pues aducía que había solicitado para ella la realización de la 

prueba de aptitud para ingresar a un centro educativo, sin embargo la misma le fue 

denegada en virtud de que no cumplía con la edad establecida, nuestro tribunal 

constitucional, mediante sentencia número 2008-002389 de las doce horas y cuarenta y 

nueve minutos del quince de febrero del dos mil ocho, expuso que: 

  

          "III.- En cuanto al derecho fundamental a la educación, indicó en la 

sentencia número 3550-92 de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 1992, 

que el derecho y libertad de aprender es un derecho fundamental, en el que 

deben procurarse los medios y garantías para que aquélla sea excelente y 

accesible, de derecho y de hecho, a toda la población. Asimismo, a favor de 

los menores de edad el derecho a la educación es reconocido en diversos 

instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, con valor incluso 
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superior a la leyes que les reconocen los artículos 7 y 48 de la Constitución 

Política, entre ellos, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que en su artículo 26.3 dispone: "Los padres tendrán derecho 

preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que en su artículo 13.3 agrega. "Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 

tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 

creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 

normas mínimas que el Estado prescribe o apruebe en materia de 

enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 

o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (...) 

V.- En ese contexto, es evidente que lo relativo al ingreso a la educación 

preescolar, primer ciclo de la educación pública, tiene relación con el 

derecho fundamental a la educación de los menores de edad (...) 

Desconocer la posibilidad de ingresar a la educación formal de los niños 

que estén en capacidad de hacerlo, de acuerdo con una evaluación integral 

que realizan especialistas en las materias relacionadas y retrasar de este 

modo el inicio de su educación formal, constituye a juicio de la mayoría de 

este Tribunal una lesión de su derecho a la educación. Para que se respete 

ese derecho fundamental a tales menores debe practicársele una prueba de 

rendimiento, y en caso de aprobarla satisfactoriamente, admitir la 

matrícula en el centro recurrido, si otro requisito no lo impide. Esta 
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posición ya fue sostenida por la Sala en las sentencias N°99-9906, 00-8083 

y 02-1123)”  

           

En la anterior situación la Sala consideró que sí había un menoscabo al derecho 

a la educación de la amparada, por lo que ordenó a la directora del centro educativo 

accionado que le practicara la prueba de aptitud para determinar si era apta para ingresar 

al sistema educativo. 

 

Por su parte, mediante voto número 2008-003688 de las diecisiete horas y trece 

minutos del siete de marzo del dos mil ocho, la Sala tuteló el derecho fundamental a la 

salud que reclamaba la recurrente en su caso en concreto. Al respecto, acusaba que de 

forma ilegítima se le había postergado la resolución de su solicitud de traslado por 

motivos de salud, al imponérsele requisitos injustificados y restarle validez al criterio 

emitido por los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social que han tratado 

su caso. En ese sentido, ese Tribunal consideró que: 

“Debe indicarse, en primer lugar, que esta Sala ha destacado que el 

derecho a la vida reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política es 

la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos 

fundamentales. De igual forma, en esa norma encuentra sustento el derecho 

a la salud, toda vez que la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a 

la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico 

equilibrio psíquico, físico y ambiental. Así, en lo referente al derecho a la 

vida y a la salud puede citarse la sentencia 2007-03743 de las 11:53 horas 
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del 16 de marzo del 2007 (…) La propia recurrente cita la sentencia 

número 2007-17256 de las 16:49 horas del 27 de noviembre del 2007(…)  

IV.- CASO CONCRETO. De la anterior relación de hechos probados 

se desprende que el 26 de febrero del 2007 la amparada, 

XXXXXXXXXXXXXXXX, presentó una solicitud de traslado por excepción 

al Ministerio de Educación Pública, alegando razones de salud (…) Así las 

cosas, de conformidad con el cuadro fáctico esbozado y en concordancia 

con lo que ha sido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en 

cuanto a este tema, se concluye que en el caso particular de la amparada se 

ha producido la acusada lesión a sus derechos fundamentales. Esto es así, 

pues,  no obstante que  existe un criterio técnico emitido por una 

profesional en psicología de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien 

ha brindado tratamiento a la amparada y, con base en ello, ha 

recomendado su traslado para poder resguardar su estado de salud, las 

autoridades del Ministerio de Educación Pública han postergado de forma 

indebida su traslado y le han impuesto requisitos que esta Sala ha estimado 

innecesarios por tratarse de casos en los que está de por medio la salud de 

la amparada, como es exigirle en un primer momento que aportara un 

documento del Instituto Nacional de Seguros y luego requerirle un trámite 

adicional dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social” 

 

De acuerdo a esas consideraciones, la Sala le ordenó en el caso en concreto a la 

Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que procediera en 

forma inmediata a reubicar temporalmente a la amparada en un puesto y lugar en el que 

no sea expuesta su salud, según lo recomendado por la psicóloga del Área de Salud de 
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Desamparados de la Caja Costarricense de Seguro Social, hasta tanto su situación fuera 

resuelta de manera definitiva. 

 

 Asimismo, en cuanto a la protección del derecho a la salud en dicha Sala, cabe 

destacar lo mencionado mediante sentencia número 2008-002008 de las doce horas y 

cincuenta y siete minutos del ocho de febrero del dos mil ocho, en la cual se analizaba 

un caso donde a la recurrente se le programaba una operación urgente para fechas muy 

lejanas, lo cual consideraba que lesionaba su derecho a la salud. Al respecto ese 

Tribunal dijo que: 

 

“III.- Sobre el fondo. El derecho a la salud ha sido desarrollado por esta 

Sala a partir de la protección constitucional a la vida, según se define en el 

artículo veintiuno de la Constitución Política, puesto que la vida resulta 

inconcebible si no se le garantiza a la persona humana condiciones 

mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambiental. Para la adecuada protección del derecho a la salud, la Sala ha 

reiterado el carácter de servicio público que poseen los servicios de salud, 

estimando que como tal debe cumplirse en todo momento con las 

características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la 

prestación de los mismos. (...) V.- En este sentido, la Sala concluye que se 

ha violentado el derecho a la salud de la señora xxx ante las reiteradas 

reprogramaciones de la intervención quirúrgica, considerando que se le ha 

sometido a esperas excesivas entre una y otra y aún no se le ha sometido a 

la operación correspondiente, por lo que procede declarar con lugar el 
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recurso, ordenando a las autoridades recurridas que procedan de 

inmediato a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus 

actuaciones y competencias para efectuar la operación”. 

 

Por último, en cuanto al derecho a la salud, es importante citar el voto número 

2008-01437 de las diecisiete horas y seis minutos del veintinueve de enero del dos mil 

ocho, en el que se estudió el caso de una recurrente que padecía de hipertensión arterial 

pulmonar, motivo por el cual el medico tratante del Hospital Dr. Calderón Guardia le 

recetó el medicamento, sin embargo, dicho fármaco se encontraba agotado, y en el que 

la Sala afirmó que: 

 

“Esta Sala a través de sus pronunciamientos, ha reconocido la 

preponderancia del derecho a la vida, pues sin ella todos los demás 

derechos resultarían inútiles, y precisamente por esa importancia de la vida 

como valor supremo de las personas, es que debe ser especialmente 

protegida por el ordenamiento jurídico. Asimismo, a partir de ese derecho 

protegido en el artículo 21 de la Constitución Política, se ha derivado el 

derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado 

a quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente 

contra ella, no sólo por ser una obligación Constitucional, sino por 

derivarse de los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica en 

materia de Derechos Humanos (...) Asimismo, ha reconocido la Sala que el 

derecho a la salud no puede ceder ante ningún criterio de naturaleza 

económica al indicar que "... si el derecho a la vida se encuentra 
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especialmente protegido en todo Estado de Derecho Moderno y en 

consecuencia el derecho a la salud, cualquier criterio económico que 

pretendiera hacer nugatorio el ejercicio de tales derechos, debe ceder en 

importancia pues como ya se indicó sin el derecho a la vida los demás 

derechos resultarían inútiles." (sentencia 5130-94) IV.- Partiendo de lo 

indicado, esta Sala considera que en el caso concreto sí se produjo la 

violación al derecho a la salud de la amparada, pues resulta 

incomprensible que aun cuando a la recurrente el médico tratante le 

prescribió el fármaco de marras en virtud de su padecimiento, el cual fue 

debidamente autorizado por el Comité de farmacoterapia debido que se es 

un medicamento NO LOM , no se le siguiera suministrando por estar 

agotado. Estima la Sala que las autoridades de la Caja Costarricense de 

Seguro Social debieron tomar las previsiones necesarias para contar con el 

abastecimiento necesario y oportuno del medicamento, sobre todo tomando 

en consideración lo indispensable del mismo para el tratamiento de la 

recurrente, sin que se justifique de ninguna forma que se lesionen valores 

tan supremos como la salud y la vida como consecuencia de la falta de 

previsión de las autoridades de salud”  

 

En dicho asunto nuestro Tribunal declaró con lugar el recurso, y ordenó al 

Director General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que girara las 

órdenes que correspondieran para que le fuera suministrado a la amparada de forma 

inmediata el medicamento prescrito por su médico tratante, y además adoptar las 

previsiones necesarias para que en el futuro no se presentaran desabastecimientos de los 

medicamentos citados, en perjuicio de la adecuada prestación del servicio público.  
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Otro de los casos en que la Sala ha tutelado uno de los tantos derechos sociales, el 

derecho al trabajo y en específico su derivado del derecho a la estabilidad laboral 

impropia, se encuentra plasmado en la sentencia número 2008-006552 de las dieciséis 

horas y cuatro minutos del veintidós de abril del dos mil ocho, mediante la cual se 

conoció el reclamo de la recurrente que consistía en que aún cuando había venido 

ocupando interinamente un puesto dentro del Poder Judicial, en su lugar nombraron a 

otro funcionario en las mismas condiciones de interinazgo. En ese momento la Sala 

sostuvo que: 

  

“En tratándose de la sustitución o cese de funcionarios públicos 

interinos, la Sala ha analizado en otras oportunidades el derecho de 

estabilidad laboral consagrado en el numeral 56 de la Constitución 

Política, en relación con lo dispuesto en el artículo 192 constitucional. 

Ejemplo de ello es la sentencia número 0867-91 de las quince horas ocho 

minutos del tres de mayo de mil novecientos noventa y uno en la cual indicó 

en lo conducente: "La figura del servidor interino ha sido concebida con el 

fin de hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos 

regulares, garantizando de esta forma la continuidad de la labor del 

estado, pero no para que mediante el uso de esta figura jurídica, la 

Administración viole lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución 

Política, ni lesione el derecho de los individuos a la estabilidad laboral, el 

cual deriva de la concepción del trabajo como un derecho fundamental del 

hombre (...) V.- CASO CONCRETO. Ahora bien, en el caso concreto, de la 

relación de hechos probados analizados a la luz del Derecho de la 

Constitución, se tiene por demostrada la violación de los derechos 
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fundamentales de la recurrente (...) A criterio de esta Sala, tal argumento 

resulta improcedente pues no existe justificación alguna de la anulación del 

nombramiento de la recurrente como Contralora de Servicios y peor aún, 

resulta absurda la justificación que brinda la recurrida del nombramiento 

del otro funcionario en las mismas condiciones que tenía la amparada, 

pretendiendo que sea la propia funcionaria quien tiene que enfrentar los 

yerros de la Administración” 

 

Para ese asunto la Sala consideró que efectivamente se le estaban vulnerando los 

derechos fundamentales de la recurrente, y sobre todo su derecho al trabajo, por lo que 

se acogió el recurso, ordenándole al patrono recurrido que procediera de inmediato a 

reinstalar a la recurrente en el puesto que venía ocupando de manera interina. 

 

 

 También con relación al derecho fundamental al trabajo, a través de la sentencia 

número 010332-2008 de las dieciséis horas cincuenta y siete minutos del diecinueve de 

junio de dos mil ocho, la Sala analizó un asunto en donde los recurrentes reclamaban 

que las autoridades del Ministerio de Salud no les permitían habilitar sus consultorios 

homeópatas no médicos alópatas, lo cual consideraban una lesión a su derecho al 

trabajo. En ese sentido, la Sala dispuso que:   

 

 “IV.- SOBRE EL FONDO. En la sentencia número 0110-98 de las 10:27 

horas del 9 de enero de 1998 esta Sala se pronunció acerca de la 

constitucionalidad de la normativa que regula el ejercicio de la 

homeopatía en el país, tanto para médicos alópatas como para quienes 
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no lo son.  En esa oportunidad se manifestó este Tribunal Constitucional 

de la siguiente manera: “El derecho al trabajo y a la igualdad. La 

homeopatía interviene directamente sobre la salud de las personas a nivel 

de diagnóstico y curación de las enfermedades, y por ser materia de orden 

público, justifica como se señaló, la regulación del Estado, al igual que se 

hace con la medicina tradicional, que para ser ejercida, también requiere 

del cumplimiento de una serie de requisitos, incluida la idoneidad 

comprobada por medio de un título profesional. (…)Si los médicos alópatas 

deben estar fiscalizados por un Colegio Profesional, mucho más lógico es 

que lo estén sus "ramas dependientes" como lo ha definido el legislador. 

Ahora bien, la regulación que de éstas disciplinas se haga debe ser 

razonable y ajustada a parámetros de proporcionalidad al fin que persigue, 

que es la salvaguarda de la salud de la población. Por otra parte, la 

situación de los homeópatas no titulados, no puede alegarse que es igual a 

la de los  médicos o homeópatas titulados, y en ese sentido, de conformidad 

con lo expuesto en los considerandos anteriores, no puede válidamente 

alegarse que es inconstitucional pretender la regulación de esta disciplina a 

través de requisitos razonables que incluyen la autorización de un Colegio 

Profesional o la acreditación de la idoneidad para ejercer la pericia que se 

pretende, pues el tipo de bien jurídico en cuestión autoriza la intervención 

del Estado para garantizar el bienestar común (…) V.- CASO CONCRETO. 

(…)Interpretan los recurrentes que como ellos están inscritos en el 

Colegio de Biólogos cumplen con el requisito legal y, por consiguiente, 

no requieren para ejercer la homeopatía en nuestro país de estar, 

además, inscritos en el Colegio de Médicos  y Cirujanos.  En la especie, 
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la norma que invocan los recurrentes excluye de la autorización del 

Colegio de Médicos y Cirujanos a los profesionales dependientes de otras 

ramas de las ciencias médicas, entre ellas la Homeopatía,  pero tal 

exclusión opera si y solo si las personas están inscritas en dichas ramas 

en otros colegios profesionales, que es justamente el caso de los señores  

Eduardo Quirós Ruiz y Errol Williams del Reid según se determinó con la  

prueba para mejor resolver que se solicitó esta Sala.  En efecto, con 

sendas certificaciones emitidas por el Colegio de Biólogos de Costa Rica 

se constató que los amparados son bachilleres en Medicina Natural con 

énfasis en Homeopatía, ambos incorporados como tales en el Colegio de 

Biólogos de Costa Rica y, por consiguiente, llevan razón al reclamar en 

esta sede su derecho al trabajo que les está siendo violentado por la 

autoridad recurrida”.  

 
 En ese caso, la Sala consideró que efectivamente se estaba vulnerando el 

derecho al trabajo de los recurrentes, y en consecuencia, declaró con lugar el recurso, 

ordenando a la Ministra de Salud que de inmediato se extendiera la habilitación que 

solicitaron los amparados para su consultorio con el fin de ejercer la homeopatía.   

 

  

Han existido otros casos a lo largo de la historia de la Sala, como se dijo en el 

punto anterior, en que ésta ha considerado que ciertos derechos o garantías sociales 

sometidas a su conocimiento no pueden ser tuteladas en esa vía, pues constituyen 

reclamos sobre artículos constitucionales que específicamente no generan derecho 

subjetivo alguno. En ese sentido, como bien se explicó en las primeras secciones de este 
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trabajo, esto es así debido a que dichos artículos hacen referencia a derechos en los 

cuales es el Estado, en su sentido amplio, el que se encuentra llamado a ejecutar 

planificaciones gubernamentales por medio de las cuales se van a garantizar finalmente 

dichos derechos; es decir, son derechos que encierran una serie de particularidades 

interesantes ya que tienen íntima relación con las políticas de carácter público y 

gubernamental con que disponga en determinado momento el Estado, lo cual trae como 

consecuencia que los reclamos de este tipo no sean procedentes                                                               

en esas instancias judiciales. 

 

Uno de esos casos lo es el derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 

65 de la Constitución Política. Con relación a este derecho es importante mencionar lo 

dispuesto en sentencia número 2005-03303 de las dieciséis horas con cuarenta y ocho 

minutos del diecinueve de marzo del dos mil cinco, en donde la Sala conoció sobre un 

amparo en el que la recurrente solicitaba que se le solucionara su problema de vivienda 

ya que el INVU le había adjudicado un lote, pero luego la hicieron trasladarse a otro 

lote donde vive junto con una familia más en un espacio muy reducido y en condiciones 

precarias, a pesar de que le habían prometido que ese traslado era temporal. Al respecto, 

ese Tribunal explicó que: 

“IV.- Sobre el derecho a la vivienda.- El modelo constitucional 

denominado Estado Social de Derecho tiene como uno de sus fines 

garantizar un sistema económico que permita a todos sus habitantes el 

acceso a una vida digna. Pero la obligación de establecer los medios, 

mecanismos o instrumentos idóneos para la obtención de las condiciones 

que garantizan una vida digna no puede homologarse con la obligación de 
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suministrarlos directamente. Concretamente sobre la vivienda, el artículo 

65 de la Constitución Política establece este derecho, que está contenido 

dentro una norma programática que establece una directriz al Estado para 

la construcción de viviendas populares y en armonía con el artículo 50 

referido a que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país. Se puede concluir que lo que se está consagrando es el 

derecho a la vivienda para todos los habitantes de la República, pero no 

entendido en el sentido en que el Estado debe proveer de ésta a todos los 

habitantes sino en el sentido por un lado de que existiendo las instituciones 

estatales para tal fin todas las personas que reúnan los requisitos tienen el 

derecho de acceder a estas instituciones, sin que signifique que se le dará 

una solución a todo el que accese, sino que ello dependerá, entre otros 

aspectos, del presupuesto institucional, de la habilitación legal y de que el 

solicitante satisfaga a cabalidad todos los requisitos exigidos y segundo en 

la obligación de establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para 

que los habitantes de la República, con su propia acción y participación en 

los sistema de producción y generación de capital, se garanticen el acceso 

a una vivienda digna. En conclusión aunque la Constitución Política 

establece la obligación del Estado de promover la construcción de 

viviendas populares y la justa distribución de la riqueza, esto dista 

sustancialmente de la obligación de comprar terrenos y adjudicarlos a las 

personas que carecen de una casa de habitación y de solucionar 

directamente el problema de vivienda. (véase al respecto SCV 00-921 y 00-

1452). VI.- Sobre el caso concreto.- (...) aunque efectivamente pudiera ser 

que la recurrente se encuentre en una situación que le resulte incómoda por 
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compartir el lote con otra familia, el reclamo concreto de esa situación es 

un aspecto que no compete a esta Sala sino al INVU, por no estar 

involucrada la violación a derecho fundamental alguno, pues como se dijo 

el acceso a los mecanismos estatales no se le ha negado. Así las cosas, no 

se comprueba violación a derechos fundamentales de la recurrente por lo 

que el recurso debe desestimarse” 

 

 En el mismo sentido se puede citar la sentencia número 2005-05159 de las 

quince horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de mayo del dos mil cinco, 

mediante la cual la Sala enfatiza nuevamente en el hecho de que no es ante esa instancia 

judicial que se deben plantear los reclamos en torno a la procedencia o no de algún 

beneficio con relación al derecho a la vivienda que pueda llegar a otorgar el INVU. Bajo 

ese orden de ideas, sostuvo que:  

“Sobre el caso concreto del informe rendido por los representantes de las 

autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con 

las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que 

rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del 

presente asunto, se pueden llegar a la conclusión de que no ha habido 

violación a derechos fundamentales de los recurrentes en cuanto a la falta 

de solución a su problema de vivienda. En este caso, los recurrentes han 

podido tener acceso a los mecanismos estatales del caso, y si no han 

resultado adjudicatarios podría ser o porque no presentaron los requisitos 

exigidos, o porque cumpliéndolos no calificaban o simplemente por la 

imposibilidad estatal de atender su demanda. Por lo tanto, en estos casos 
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no es de recibo alegatos de discriminación o trato desigual, justamente 

porque cada petente se encuentra en una situación particular. Así las cosas, 

en cuanto a este aspecto el recurso debe desestimarse” 

 

En ese caso en concreto los recurrentes alegaban que se les estaban lesionando sus 

derechos constitucionales ya que el INVU los estaba discriminando porque les estaba 

brindando solución de vivienda a sus vecinos y no a ellos. La Sala consideró, teniendo 

en cuenta lo explicado sobre el derecho a la vivienda expuesto en la sentencia anterior, 

que los amparados no llevaban razón debido a que ese tipo de reclamos no era posible 

conocerlo en dicha sede, motivo por el cual igualmente declaró sin lugar el recurso.  

 

 

Asimismo, otro de los derechos sociales contenidos en nuestra Constitución 

Política que la Sala Constitucional ha dicho que no se encuentra facultada para proteger 

en esa sede, pues al igual como sucede con el derecho a la vivienda explicado 

anteriormente la norma constitucional que lo contiene no genera un derecho subjetivo 

en concreto, lo constituye el derecho al seguro de desempleo, dispuesto en el artículo 72 

de la Carta Máxima, como bien se explicó en el punto a) de esta sección.  

 

Con relación a esa norma, la Sala, en sentencia número 2000-06188 de las 

dieciséis horas con treinta y seis minutos del dieciocho de julio del dos mil, conoció de 

un caso donde el recurrente alegaba que la Caja Costarricense de Seguro Social no le 

había indemnizado con un seguro de desocupación, y que por estar desempleado, no le 

permitía el acceso a los servicios médicos básicos. En cuanto a ese reclamo en concreto 

dicho Tribunal manifestó que: 
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“III.- Por otra parte, en lo que se refiere al alegato del accionante respecto 

de la negativa de la Caja Costarricense del Seguro Social a pagarle un 

seguro de desempleo, estima la Sala que tal planteamiento es también 

improcedente por cuanto ese tipo de seguro no existe en nuestra legislación 

y menos a cargo de la institución recurrida la que, de acuerdo con la 

normativa existente, únicamente se encarga de lo relativo a los seguros de 

invalidez, vejez, muerte, maternidad y enfermedad. Por otra parte, alega el 

recurrente que en vista de que se encuentra desempleado, no tiene acceso a 

los servicios médicos. Sin embargo, sobre el tema, tal y como se ha 

informado por parte de la institución recurrida, el recurrente cuenta con la 

posibilidad de verse beneficiado por el seguro a cargo del Estado, para lo 

cual, deberá acercarse a la oficina de la Caja Costarricense del Seguro 

Social e iniciar los trámites relativos a efecto de que, previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos para ello, se le aplique ese beneficio. Así las 

cosas, al no estimarse lesionado ningún derecho fundamental del 

recurrente, no procede otra cosa más que la desestimación del recurso 

como en efecto se ordena” 

 
Teniendo en consideración la jurisprudencia constitucional citada hasta este 

momento, y los criterios vertidos por la Sala respecto a casos en concreto donde se 

reclamaba la vulneración a ciertos derechos sociales, además de la importante doctrina 

que en ese tema ha venido creando dicho Tribunal a lo largo de sus años de 

funcionamiento, es hora de concluir este capítulo final enfatizando en el punto de si, 

efectivamente, se logró demostrar la hipótesis que se vino sosteniendo desde un 

principio en este trabajo, y si en realidad, nuestra Sala Constitucional es uno de los 
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instrumentos más destacados en la actualidad, si no el más destacado, en cuanto a 

protección judicial de los derechos sociales en Costa Rica se refiere.  

 

Sin ningún ánimo de anticipar las conclusiones que se dirán dentro de poco, se 

puede decir que realmente los elementos que se han expuesto a lo largo de la 

investigación, tanto doctrina nacional como internacional, legislación, y por supuesto, 

jurisprudencia, constituyen pruebas suficientes como para afirmar que la mayoría de los 

derechos económicos, sociales, y culturales son garantías justiciables, y que nuestra 

jurisdicción constitucional actualmente practica esa tutela judicial, coincidiendo de esta 

manera con las opiniones doctrinarias más recientes en cuanto al tema emitidas a nivel 

internacional. 

 

No obstante lo anterior, como se pudo verificar a través de algunos precedentes 

constitucionales, existen ciertas garantías sociales que la Sala no ha tutelado en su 

interior por tratarse de reclamos sobre artículos constitucionales que específicamente no 

generan derechos subjetivos que se puedan invocar de manera directa en esa instancia, 

por todas las consideraciones de carácter público que ostentan estas garantías y que se 

han venido explicando en las últimas líneas y al principio de la investigación.  

 

Por ese motivo es que se puede concluir en este punto que, si bien no todos, la 

gran mayoría de los derechos sociales contenidos en nuestra Constitución Política 

pueden ser justiciables en la jurisdicción constitucional de Costa Rica; y que los que no 

se tutelan en dicha sede, es por razones particulares y únicamente atribuibles a la propia 

naturaleza de esas garantías, y no porque haya una negativa infundada de ese alto 

órgano constitucional para protegerlas.    
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 Aunado a lo anterior, a través de la accesibilidad y disposición a que se han 

puesto algunos medios procesales como el recurso de amparo para garantizar la 

justiciabilidad de los derechos sociales, se puede terminar esta investigación 

reflexionando sobre el gran aporte que han constituido a la humanidad el 

reconocimiento de garantías mínimas a las personas para su vivencia diaria tales como 

los derechos económicos, sociales y culturales, y aún más la manifiesta importancia en 

que deviene la existencia de tribunales especializados que se encarguen de la 

garantización y plena efectividad de tales derechos.       
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Conclusiones 

 

 A partir de los principales criterios doctrinarios analizados a lo largo de esta 

investigación -tanto nacionales como extranjeros-, además de las resoluciones emitidas 

por la Sala Constitucional durante sus casi veinte años de labores, se puede concluir este 

trabajo coincidiendo en el hecho de que la jurisdicción constitucional de Costa Rica, 

sobre todo en la actualidad, se ha encargado de llevar a la práctica, y convertir en 

realidad, la tesis sostenida por algunos estudiosos sobre la justiciabilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales, que se había venido dando incipientemente 

durante los últimos años en un sector de la doctrina. En consecuencia, y siendo lo 

anterior de esa manera, se tendría por demostrada la hipótesis que se había planteado al 

inicio de esta investigación, sin que esto obste para emitir algunas observaciones finales 

a tomar en cuenta a la hora de estudiar este complejo tema de la justiciabilidad de los 

derechos sociales ante tribunales constitucionales.   

 

Aunado a ello, se requiere asimismo tener en cuenta que este trabajo trató en todo 

momento de seguir el método científico - deductivo usado en investigación, es decir, ir 

de lo general a lo particular, pues se buscó iniciar con una exposición general sobre 

conceptos básicos que servirían de base a lo que se iba a desarrollar durante el trabajo, y 

paulatinamente ir agregando elementos que fueran tratando de aclarar y especificar más 

el tema final de la justiciabilidad de los derechos sociales.  

 

  Hechas tales aclaraciones, conviene ahora referirnos a dos de los puntos 

centrales de la investigación, y las principales derivaciones a las que se pudo llegar en 

cuanto a cada uno de ellos: jurisprudencia, y doctrina; todos ellos en torno al gran 
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tópico de la justiciabilidad de los derechos sociales en sede constitucional desarrollado 

durante el trabajo, para finalizar con una serie de observaciones que se estiman 

pertinentes a fin de tener en cuenta a la hora de analizar este tema.  

 

 

 

a) Jurisprudencia 

 

 De manera especial, en cuanto a la jurisprudencia citada y a su vez durante la 

investigación jurisprudencial llevada a cabo para este trabajo, se pudo comprobar que en 

los primeros años de ejercicio en la función judicial, nuestra Sala Constitucional 

empezó a reconocer y tutelar una serie de derechos sociales, principalmente derecho a la 

salud, derecho al trabajo, y derecho a la educación, pero que sin embargo eran apenas 

unos pocos en comparación a lo que se conoce hoy en día en dicho tribunal. No 

obstante, según se verificó, ello responde a que en los primeros años de funciones no era 

tanta la demanda que se constataba en ese órgano jurisdiccional, y en consecuencia, no 

se emitían la cantidad de sentencias que ahora que dictan; en ningún momento este 

fenómeno obedeció a que en un inicio los criterios de admisibilidad para estos derechos 

eran más restringidos, pues en todo momento se comprobó que en dicha jurisdicción se 

tutelaban esos derechos, siendo el cambio solamente referido a la cantidad de asuntos 

que han entrado a la Sala para su resolución a lo largo de los años.  

 

De acuerdo a lo que se consiguió rescatar a partir del análisis efectuado, podemos 

llegar a la conclusión de que la gran mayoría de los derechos sociales pueden ser 
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alegados ante nuestro Tribunal Constitucional, y garantizados por éste. Bajo esa 

perspectiva, los derechos económicos, sociales, y culturales individualizados en este 

trabajo, han sido conocidos en su gran parte por la Sala Constitucional, y por ende, han 

sido también objeto de reclamo ante instancias judiciales, es decir, han sido justiciables; 

finalmente, en muchos casos han sido garantizados y protegidos por esta vía a través de 

órdenes en concreto dadas a las autoridades públicas responsables de la lesión a dichos 

derechos, que tienen el propósito de cesar la situación de inobservancia del derecho, o 

por otro lado, resarcir el daño que se le haya causado al titular de estas garantías con la 

situación acusada.  

 

Así, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, los derechos sociales a la salud, 

al trabajo, a la educación, a la seguridad social, e inclusive a una vivienda digna, 

podemos decir en un sentido amplio que han podido justiciarse de manera sumamente 

accesible ante la jurisdicción constitucional costarricense, aún y cuando en algunos de 

ellos -como lo es el derecho a una vivienda digna- no se haya acogido el reclamo 

principal, esto por contener elementos que deberían ser específicamente garantizados 

por otros órganos, instituciones, o autoridades públicas en general. No obstante lo 

anterior, se pudo verificar que en todo momento se encuentra la vía constitucional 

disponible para que cualquier persona pueda presentar, y poner en conocimiento de la 

Sala, algún conflicto de su interés en el que se considere que se están vulnerando sus 

derechos, con el fin de que sea analizado por una instancia especializada que va a emitir 

un criterio profesional dando las razones por las cuales puede o no ser protegido 

determinado derecho en ese órgano en específico.        
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A su vez, se puede afirmar que nuestra Sala Constitucional ha mantenido una 

línea más o menos constante desde su inicio hasta nuestros días en cuanto al criterio de 

protección y reconocimiento en dicho órgano de los derechos sociales. No se evidenció 

que la Sala haya tomado algún cambio drástico en cuanto a la posibilidad de justiciar o 

no determinado derecho social, o que por otro lado, al principio haya optado por tutelar 

algún derecho que luego dejó de hacerlo, o viceversa, sino que básicamente ha seguido 

un criterio bastante definido, y a su vez abierto, con relación a cuáles derechos de la 

amplia gama de garantías sociales reconocidas en el ámbito constitucional son las que 

resulta posible justiciar ante dicho Tribunal.  

 

 A manera de ejemplo, se pudo apreciar que las garantías sociales que a lo largo 

de la historia en esa Sala se han garantizado de forma casi generalizada han sido los 

mencionados derechos a la salud, educación, y trabajo. Por otro lado, han existido 

reclamos con relación al derecho a la vivienda que desde un inicio han sido rechazados 

por ese Tribunal debido a que responden a solicitudes de concesión de derechos que 

corresponde alegar ante otros órganos administrativos, o ante diferentes instituciones 

creadas para esos efectos. En ese sentido, se verificó según lo estudiado, que en ningún 

momento ha habido una negativa injustificada por parte de la Sala Constitucional para 

la protección de los derechos sociales, sino simplemente se han denegado petitorias por 

no ser ese órgano el competente para conocerlas, y no porque no exista verdaderamente 

ese derecho.  

 

 Con el desarrollo jurisprudencial que se fue dando a lo largo de los años, la 

adquisición de mayor experiencia en el campo, y por supuesto, la creciente interposición 

de recursos de amparo en cuanto ese tema, se observó un importante avance en el 
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número de personas que acudían ante este órgano jurisdiccional con la esperanza de 

hacer valer sus derechos sociales en una situación concreta, y a su vez, no se hizo 

esperar el respaldo de la misma Sala para este tipo de reclamos. Hubo en el ámbito del 

derecho a la salud, un importante avance y protección a la mayoría de los casos que, con 

ocasión de esa garantía, fueron presentados. En el mayor número de los asuntos, 

verdaderamente se daba una vulneración al derecho constitucional invocado, sin 

embargo, es necesario destacar que jugaba un papel de suma relevancia en la decisión 

del asunto, el criterio médico del profesional que se encontraba tratando al recurrente, a 

fin de acoger o no el recurso planteado. El caso del derecho a la salud es una situación 

sumamente interesante por el carácter de urgencia del asunto, y el mismo carácter de 

urgencia que otorga la Sala para su tramitación y decisión en concreto.  

 

 Con relación al derecho al trabajo se comprobó que los recursos de amparo 

presentados ante nuestra jurisdicción constitucional lo constituyen reclamos relativos al 

régimen de empleo público, el cual se rige bajo determinadas reglas específicas y 

regímenes diferentes con relación a los demás trabajadores. Aunado a ello, no son sólo 

alegatos donde se invoca el derecho al trabajo en su forma pura, sino que se ponen en 

conocimiento de este Tribunal una diversidad interesante de manifestaciones de este 

derecho que, en el fondo, sí guardan relación con el derecho central pero que tienen a su 

vez algunas particularidades, según los mismos pronunciamientos constitucionales 

analizados durante el desarrollo de la tesis.  

 

 Finalmente con relación a los demás derechos sociales, incluyendo el derecho a 

la educación que fue desarrollado en específico durante el contenido del trabajo, ha 

habido una gran apertura en ese órgano constitucional a fin de que las personas se 
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sientan protegidas en cuanto a eventuales lesiones a sus necesidades más íntimas, que 

precisamente se tratan de garantizar a partir de los derechos sociales, y que en última 

instancia buscan mejorar la calidad y nivel de vida de las personas que de manera más 

inmediata así lo requieran.  

 

 La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra 

Sala Constitucional es, y ha sido, clara y evidente a través de los años, a partir de la 

simple lectura de la multitud de sentencias constitucionales que en cuanto al tema se han 

emitido, y además, como consecuencia directa de la misma ideología que encierra la ley 

que a ella la regula, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues ésta fue concebida 

como un instrumento para hacer más ágil, célere, expedita, informal, y en definitiva, 

accesible, a la misma justicia que en otras jurisdicciones había resultado poco 

satisfactoria a los intereses de la generalidad de las personas que recurrían a ellas en 

busca de amparo a sus derechos e intereses más sagrados.  

 

Se puede asimismo concluir que la justiciabilidad de los derechos sociales en 

sede constitucional ha acercado a las personas de cualquier condición, y sin mayor 

formalidad, a las posibilidades que en el ámbito judicial existen para la protección de 

sus derechos básicos. Los individuos que así lo han requerido, en la mayoría de los 

casos por la ineficiencia de las mismas autoridades públicas encargadas de garantizar en 

primera instancia los derechos sociales, han tenido la potestad de presentar un recurso 

de amparo ante la Sala, y de esta manera han visto cómo por sí mismas pueden defender 

sus derechos y hacerlos valer en la realidad, transformando una situación de evidente 

lesión a sus garantías más fundamentales, en algo completamente distinto y beneficioso 

a sus intereses, y todo ello a su alcance.  
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Teniendo en consideración la jurisprudencia estudiada, tenemos que la 

jurisdicción constitucional en Costa Rica ha puesto de manifiesto la preocupación 

existente en nuestras instancias judiciales de convertir el derecho reconocido en el texto 

constitucional, en una situación plenamente constatable en la práctica. Esa conversión 

se puede lograr a través de mecanismos procesales, tal y como lo es el recurso de 

amparo en nuestro país, que son necesarios para poder hablar realmente de 

justiciabilidad de los derechos sociales en nuestro caso; es decir, se pueden ir 

deduciendo en este punto algunas máximas en torno a la justiciabilidad de las garantías 

sociales, tales como que para afirmar nosotros que un país ostenta una vocación de 

tutela de los derechos sociales en sede judicial, debemos de previo verificar si 

efectivamente existen las condiciones mínimas necesarias para que una persona pueda 

interponer un reclamo de esta índole ante las instancias competentes, como por ejemplo 

el reconocimiento legal -o inclusive constitucional- de instrumentos procesales tales 

como el recurso de amparo.                

 

 La justiciabilidad de los derechos sociales a su vez requiere de criterios amplios 

de protección de éstos por parte de los órganos judiciales llamados a los efectos. En ese 

sentido, según lo analizado durante el desarrollo del trabajo, nuestra Sala Constitucional 

ha practicado desde su inicio, y ha ido aumentando conforme transcurren los años, una 

ideología de suma apertura en todos los sentidos que esa afirmación se pueda 

interpretar: apertura con relación a los presupuestos necesarios para presentar un recurso 

de amparo (circunstancia que sin duda alguna ha sido impulsada desde la misma ley que 

regula ese órgano), apertura en cuanto a las diversas situaciones que pueden 

eventualmente ser tuteladas en esa jurisdicción, e inclusive la conciencia misma de la 
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Sala en cuanto a las múltiples manifestaciones que puede tener un derecho en un caso 

en concreto, sin verlo como un reconocimiento rígido dado desde la Constitución 

Política, sino por el contrario, dejando siempre abierta la posibilidad dentro de su misma 

jurisprudencia de poder ir adaptando las situaciones que se vayan dando con el avance 

del tiempo, a los mismos derechos reconocidos, y en ese sentido, tener la posibilidad de 

amoldar determinado derecho a un caso donde se manifieste una vulneración a alguna 

de las necesidades básicas que buscan garantizar los derechos sociales.    

 

 Siendo que a partir de la jurisprudencia constitucional citada en esta 

investigación, y además recordando toda la demás que quedó por fuera pero que a su 

vez ejemplifica la tesis sostenida, la justiciabilidad de los derechos económicos, 

sociales, y culturales quedó plenamente demostrada en nuestro medio, no sólo por la 

numerosa cantidad de amparos que han sido acogidos durante los años de funciones de 

la Sala (que han servido para devolverle a los amparados los derechos que en dado 

momento les fueron inobservados), sino sobre todo por esa posibilidad de la que se ha 

venido hablando en estas consideraciones finales en cuanto a la simple potestad de 

poder acudir ante un tribunal especializado en busca de la efectividad de sus derechos 

más necesarios para su sobrevivencia, podemos sostener que la investigación ha dado 

frutos positivos en cuanto a lo planteado desde un inicio con relación a este tópico.  

 

 La gran demanda de la que ha sido objeto la Sala Constitucional a fin de 

proteger los derechos sociales de los costarricenses, responde en parte al hecho de que 

son estos derechos los que se practican e invocan más a diario por las personas en un sin 

número de situaciones, además de ser los que cubren sus necesidades más básicas y los 

que buscan en última instancia mejorar la calidad de vida de todas las personas; por esta 
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razón, son los que en una mayor cantidad de ocasiones pueden generar algún acto 

arbitrario que atente contra su contenido más esencial.      

 

La puerta que ha abierto nuestra jurisdicción constitucional a los costarricenses a 

fin de justiciar sus derechos sociales, ha hecho que la Constitución Política vuelva a 

ocupar el rango propio de su condición de norma fundamental de la República, 

ordenadora de toda la realidad social de Costa Rica, como bien lo afirma el autor 

nacional Rodríguez Vargas; definitivamente antes de 1989, el texto constitucional era 

norma válida pero no eficaz, sin embargo, actualmente ésta impera en la práctica e 

imprime un sello muy propio a la democracia costarricense127.  

 

Por último, se puede llegar a concluir, como bien lo hace el autor nacional 

Rodríguez Vargas, que la existencia de la jurisdicción constitucional, y por ende, de la 

Sala Constitucional, ha llegado a constituirse en una verdadera regulación de la 

sociedad actualmente en Costa Rica, e incluso, ha logrado toda una conceptualización 

de un estilo de vida, y ha conseguido convertirse en una manera muy propia de conocer, 

vivir y transmitir lo que significa una República Democrática, y a su vez, un Estado 

Democrático de Derecho.  

 

Además, con la creación de esta importante jurisdicción, se dio inicio a un 

cambio de mentalidad en la sociedad costarricense, que poco a poco percibió que el 

ordenamiento jurídico le otorga a cada persona mecanismos judiciales de acción directa 

                                                

127 Rodríguez Vargas, Luis Ricardo (2001). Op. Cit. P. 217. 
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y fácil acceso con el fin de garantizar los derechos más básicos. Las personas 

empezaron a tener conciencia de que existen una serie de derechos que ostentan, los 

cuales no pueden pasarlos por alto ninguna autoridad pública; en síntesis, la norma 

acercó la justicia al pueblo, y el pueblo, como respuesta, se acercó a la justicia128.   

 

En resumen, en cuanto a este punto podemos afirmar fehacientemente que la 

justiciabilidad de la gran mayoría de los derechos económicos, sociales, y culturales, es 

una realidad practicada hoy en día por nuestra jurisdicción constitucional, e incluso 

desde los primeros años de funcionamiento de esta instancia. De esa forma se legitima y 

comprueba de manera real que el cambio de pensamiento doctrinario en cuanto a la 

justiciabilidad de estos derechos fue un gran avance en ese campo, y repercutió en que 

un buen sector de la población costarricense hoy en día se encuentre satisfecha con el 

reconocimiento que un tribunal constitucional de esta índole hace de sus derechos.  

             

 

b) Doctrina 

 

Son varias las conclusiones importantes a las que se ha podido llegar en este 

punto del trabajo. Sin embargo, es necesario aclarar que en cuanto a doctrina se refiere, 

se emitirán consideraciones finales en torno a lo desarrollado en los capítulos segundo y 

primero de la tesis, por ser éstos los que contienen en su mayor parte el análisis 

doctrinario a lo largo de la investigación.  

                                                

128 Rodríguez Vargas, Luis Ricardo (2001). Op.cit. p. 217. 
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En cuanto a la doctrina analizada en esta investigación se pueden emitir 

una serie de conclusiones referidas básicamente a los siguientes temas: 

justiciabilidad de los derechos sociales y las diversas posiciones doctrinarias al 

respecto, el papel del Poder Judicial en la justiciabilidad de estos derechos 

sociales, la justiciabilidad y la función estatal en cuanto a la efectividad de 

dichas garantías, los derechos económicos, sociales, y culturales propiamente, la 

clasificación generacional de los derechos humanos y las diferentes críticas que 

se le han realizado, para finalizar con los derechos humanos, fundamentales, y el 

papel del Estado de Derecho en su garantización.   

 

Respecto al primer punto, se logró constatar que las garantías sociales 

constitucionalmente reconocidas a las personas, pueden o no ser observadas de manera 

inmediata por las autoridades públicas; en los casos en que no sean reconocidas de 

previo por alguna de éstas, es cuando pueden utilizarse diversos mecanismos que ley 

nacional otorga a las personas con el objeto de tornar reales estas garantías.  

 

Una de estas formas para transformar un derecho en realidad lo constituye el 

reclamo judicial que se pueda interponer ante las instancias correspondientes en el 

ámbito nacional, a lo cual se le ha conocido con el nombre de “justiciablidad” de los 

derechos. Tal y como se pudo apreciar en las secciones relacionadas a este punto, la 

doctrina ha definido este término como la posibilidad de accesar a los órganos judiciales 

respectivos a fin de reclamar la observancia de determinado derecho que en una 

situación subjetiva se esté viendo lesionado.  
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Esta justiciabilidad de los derechos fundamentales ha sido prácticamente aceptada 

por todos los sectores doctrinarios de manera unánime con relación a la amplia gama de 

especies de estos derechos, excepto a lo concerniente a los derechos sociales. En este 

campo los criterios han sido divididos y no existe un claro consenso en cuanto al tema.  

 

Los detractores de la teoría de la justiciabilidad de los derechos sociales, hacen 

énfasis en los argumentos de que éstos no son justiciables porque cada uno de ellos se 

encuentra condicionado a las posibilidades materiales, económicas, y presupuestarias 

del país en concreto, así que no se podría generalizar una premisa en torno a que los 

derechos sociales son, en todos los casos, justiciables, pues esto depende de las 

circunstancias específicas de cada país.  

 

En el mismo sentido van dirigidas otras de las razones por las que muchos de los 

estudiosos del tema sostenían que estos garantías no eran alegables ante las instancias 

judiciales correspondientes, pues por otro lado afirmaban que la efectividad de los 

derechos económicos, sociales, y culturales, le incumbía únicamente a las autoridades 

públicas competentes de diseñar y ejecutar las políticas de planificación estatal 

requeridas para proveer en todos los campos económicos, sociales y culturales, los 

requerimientos y condiciones necesarias para el disfrute real de este tipo de derechos 

por quienes los ostentan.   

 

Por otro lado, los que apoyan la tesis de la justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales, y culturales, contándonos dentro de este grupo según lo que se 

busca comprobar dentro esta investigación, vienen a desacreditar cada uno de los 

argumentos que dan los opositores a esta teoría, pues explican que en la actualidad 
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claramente se ha visto cómo se ha superado la creencia de que los derechos sociales se 

encuentran supeditados a las condiciones, recursos económicos, o presupuestos estatales 

propios del país, tal y como lo explica la doctrina más actualizada, e incluso los mismos 

pronunciamientos que en ese sentido ha emitido nuestra Sala Constitucional, según se 

expuso en el desarrollo de la investigación. Si llegáramos a considerar que a los 

derechos económicos, sociales, y culturales de tal forma, sería como degradarlos a un 

nivel de segunda categoría en comparación a los demás derechos fundamentales, ya que 

estaríamos sujetándolos a elementos externos que condicionarían su efectividad, y por 

ende, dejándolos en un plano de incerteza en cuanto a su garantización se refiere.          

  

Por otro lado, para apoyar la posición a favor de la justiciabilidad de estos 

derechos, se pudo constatar que efectivamente el Poder Judicial no dicta 

medidas o políticas de carácter general para satisfacer a todas las personas 

titulares de estos derechos los mismos, sino que tan sólo conoce sobre los 

reclamos particulares que hacen los individuos a los que se les haya lesionado, o 

esté lesionando, sus garantías sociales más fundamentales. En cuanto a toda la 

demás colectividad de personas que sí se les esté respetando estas garantías por 

parte de las autoridades públicas llamadas a hacerlo, no entra en ningún 

momento la intervención del Poder Judicial, y más concretamente de la Sala 

Constitucional en nuestro caso, y en consecuencia, no sería válido sostener que 

en la generalidad de los casos ese Supremo Poder de la República estaría 

invadiendo competencias que le son exclusivamente asignadas a otros Poderes, 

órganos, o instituciones.  
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 Más bien, deberíamos ver cada una de las resoluciones que se emiten en 

nuestra jurisdicción constitucional con relación a la tutela de los derechos 

económicos, sociales, y culturales reconocidos en Costa Rica, como una llamada 

de atención o advertencia en cuanto a cuáles de los principales derechos son los 

que se están descuidando, y a su vez cuáles de las autoridades competentes 

llamadas a garantizarlos están fallando en sus responsabilidades; lo anterior 

sobre todo en los casos en que sean reiterados los reclamos, y consecuentemente 

las vulneraciones, que se acusen ante esa instancia judicial, de lo cual existe gran 

cantidad de casos en la Sala.      

 

Con relación al segundo tema indicado al inicio de este punto, el papel 

del Poder Judicial en la justiciabilidad de los derecho sociales, y en general de la 

totalidad de los derechos fundamentales, podemos decir que se llega a la 

conclusión de que dichas garantías se suelen canalizar a través del Poder Judicial 

y sus órganos jurisdiccionales, mediante los cuales una persona plantea una 

queja por la inobservancia de algún derecho fundamental suyo, y éstos entran a 

conocer el caso y a emitir una solución final al asunto. Es decir, justiciabilidad y 

Poder Judicial son verdaderamente complementarios, además de las acciones 

judiciales que el Estado pone a disposición de sus ciudadanos para interponer su 

reclamo.  

 

Si habíamos concluido que el Estado es el ente global llamado a 

garantizar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, y culturales, 

entonces debemos concluir también que el Poder Judicial es el órgano 

perteneciente a este ente global destinado a atender los reclamos que, en virtud 
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del incumplimiento en que incurran otras autoridades, puedan surgir a fin de 

garantizar los derechos sociales. Es el llamado directo a conocer sobre la 

justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales, y a cumplir la difícil tarea 

de ser garante final de estos derechos en los casos en que ello no se logre en 

primera instancia ante las autoridades públicas directamente responsables en 

hacerlo.   

 

Otro de los tópicos estudiados en esta investigación lo constituye, ya propiamente, 

los derechos económicos, sociales, y culturales. Con relación a este punto podemos 

concluir que dichas garantías lo que buscan es elevar el nivel o calidad de vida, y 

procurar porque todas las personas puedan beneficiarse, sin distinción alguna, de los 

factores económicos, avances sociales y manifestaciones culturales que genere la 

sociedad. Además también se comprobó que, aún y cuando no todos los derechos 

sociales requieren de una intervención activa del Estado a fin de volverse efectivos, 

algunos de ellos sí necesitan de políticas de planificación públicas para tornarse reales y 

poder ejercerse por sus titulares. Es decir, según la doctrina especializada en el tema, el 

Estado juega un papel importante en la implementación de estos derechos, y en la 

búsqueda de mecanismos para convertirlos del simple reconocimiento al verdadero y 

efectivo ejercicio del derecho.  

 

Según lo estudiado en este trabajo, el Estado ha sido designado desde la propia 

Constitución Política, como norma ordenadora y suprema de toda la realidad 

costarricense, a fin de que sea éste, a través de sus múltiples órganos, instituciones, y 

demás cuerpos colaboradores de la función pública, el responsable de tomar las medidas 

necesarias para los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos 
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se vean concretados en la realidad, y puedan disfrutarse y ejercerse por sus titulares de 

manera amplia.  

 

Para llevar a cabo esta tarea encomendada, el Estado debe preocuparse por idear, 

establecer, y ejecutar las políticas y planificaciones gubernamentales necesarias, y 

coordinar con todos sus órganos estatales, para desarrollar de manera integrada todas las 

actividades requeridas para satisfacerle estos derechos a las personas.  

 

Consideramos que si bien el Estado debe preocuparse a su vez por mantener un 

crecimiento económico constante, con el objeto de contar con las partidas y recursos 

suficientes como para poder avanzar en los diversos campos que le han sido 

encomendados; asimismo, debe el aparato estatal tener en cuenta que con este 

crecimiento económico debe haber, paralelo a éste, un crecimiento en el campo de la 

garantización de los derechos sociales, y así no dejar rezagado este importante ámbito 

de elevación del nivel de vida de las personas.  

 

Con este crecimiento en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales 

del que se viene hablando, podemos concluir que viene íntimamente ligado el tema de la 

progresividad en cuanto protección de estos derechos, y el de imposibilidad de alegar 

falta de recursos económicos para evitar el reconocimiento de estas garantías. Como 

bien se vio durante el desarrollo de la tesis, los Estados en general están llamados a ir 

avanzado paulatinamente en la protección de estos derechos sociales, y mejorando día a 

día las condiciones de ejercicio en cuanto a ellos, y así buscar finalmente la satisfacción 

plena de los individuos en este campo.  
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En cuanto al reiterado alegato de las principales autoridades públicas en el sentido 

de que no cuenta con los recursos económicos suficientes como para reconocerles a 

todas las personas sus derechos sociales, en sus diversas manifestaciones, como bien se 

pudo apreciar a partir de lo explicado por una gran mayoría de doctrinarios, así como 

por supuesto lo sostenido por nuestra propia Sala Constitucional en ese sentido, no es 

posible tolerar de ninguna manera este tipo de argumentos con la intención de 

desconocer las responsabilidades propias de las mismas autoridades públicas, y al fin y 

al cabo los derechos sociales llamados a garantizar.  

 

El papel del Estado en cuanto a la efectividad de estos derechos económicos, 

sociales y culturales, es evidente con el simple hecho de mirar el medio en que se 

desenvuelven estas garantías fundamentales en la sociedad costarricense. Una variedad 

de instituciones autónomas, carteras ministeriales, órganos públicos, y demás cuerpos 

de la Administración en sentido amplio, se encuentran vigilantes día a día de la 

garantización plena de estos derechos a las personas; es más, existen autores foráneos 

que hasta vinculan a todos los órganos en que se dividen las funciones estatales, tales 

como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la efectiva tutela de estos derechos, 

pues los consideran parte del gran aparato estatal al que le ha sido encomendada dicha 

tarea. Es decir, hay un constante intercambio de tareas en los diferentes órganos 

públicos, todo con el objeto de que se proteja y garantice de la mejor manera la 

preeminencia de estas garantías sociales.  

 

En síntesis, debemos decir que en doctrina se les ve a los derechos sociales como 

garantías que se basan en principios supremos tales como la solidaridad, equidad, 
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igualdad, entre otros, y de los cuales en ese campo existe una generalizada aceptación 

en cuanto a sus características más esenciales. 

 

Por otro lado tenemos la cuestión desarrollada durante la investigación en torno a la 

clasificación generacional de los derechos humanos. En cuanto a este extremo es mucho 

más clara la diversidad de posiciones que han existido a lo largo del tiempo con relación 

a la conveniencia o no de dividir y clasificar, de alguna manera, estas garantías 

fundamentales. En ese sentido, según se sintetizó en el trabajo, el primer criterio 

doctrinario que surgió en cuanto a esta disyuntiva consistía en que efectivamente debía 

existir una clasificación de los derechos humanos atendiendo a parámetros que iban 

desde el tipo de garantía de que se tratara (ya fuera civil, político, social, económico, 

cultural, o de carácter solidario), hasta incluso el momento histórico en que se habían 

aceptado en el ámbito mundial. Sin embargo, pasados los años, se fueron dando otras 

opiniones en cuanto al tema, las cuales no compartían del todo la tradicional 

clasificación generacional de los derechos humanos. Entre los argumentos más fuertes 

con que contaba dicho movimiento se encontraban las ideas de complementariedad e 

indivisibilidad de los derechos humanos, mediante las que desechaban toda posición 

que dividiera estrictamente estas garantías, pues ello iba en contra de la interrelación 

que debía privar sobre este tipo de concepciones. 

 

A partir de este desacuerdo doctrinario podemos sacar una tercera posición que es la 

que compartimos en este trabajo, y la que se concluye resulta la más razonable, esto por 

ser constituir un punto de equilibrio entre ambos criterios. Si bien es indiscutible que los 

derechos humanos deben ser considerados como un ente global, como un todo, y 

necesariamente son complementarios los unos de los otros pues todos buscan en última 
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instancia que prevalezca la dignidad de la persona humana en todas sus acepciones, lo 

cierto es que para efectos académicos, didácticos, y de investigación, es sumamente útil 

contar con clasificaciones que agrupen los diferentes derechos, y que hagan evidenciar 

sus características más propias para lograr así una mayor claridad a la hora del manejo 

del tema.  

 

Al fin y al cabo, lo cierto es que existen grupos de derechos humanos que, 

inevitablemente comparten una serie de particularidades propias de esa especie, y 

garantías fundamentales que se han ido reconociendo en diferentes momentos 

históricos, lo cual hace necesaria cierta diferenciación pero que de ninguna forma 

pretende ser absoluta ni desconocedora de la interrelación real y efectiva que existe en 

cuanto a estos derechos. 

 

En otro orden de ideas, y a partir de lo manifestado por los expertos en el tema, 

podemos concluir también que existe una estrecha relación entre los derechos humanos, 

los derechos fundamentales, y el llamado modelo de “Estado de Derecho”, mismo que 

se practica hoy en día en una buena cantidad de países alrededor del mundo. Es claro el 

vínculo que hay entre los tres elementos, ya que dentro de los mismos principios 

rectores que sigue el Estado de Derecho se encuentra contenido el respeto a los derechos 

y libertades fundamentales, a través del cual busca este modelo la observancia de la 

dignidad humana, y de esta forma legitimarse a sí mismo.   

 

De tal forma se puede coincidir que, en el ámbito doctrinario, se ha convenido en 

cuanto a la noción y principales características que sobre las ideas de derechos 
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humanos, derechos fundamentales, y Estado de Derecho, se han desarrollado por la 

mayoría de estudiosos en el tema.   

  

Finalmente, se puede concluir que todo lo desarrollado durante esta investigación se 

encuentra contenido dentro de dos grandes nociones o ideas generales, que son las que 

le dan sentido a todo lo que se habla, escribe, y estudia sobre este tema de la 

justiciabilidad de los derechos sociales en sede constitucional, y que son precisamente 

los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales. Con relación a ambos 

elementos podemos afirmar que en doctrina se explican algunas diferencias básicas 

entre ambos términos. Básicamente, el primero de ellos estaba circunscrito al 

denominado Derecho Natural, mientras que el segundo más bien se contiene dentro del 

Derecho Positivo. Respecto a estos criterios de diferenciación se puede concluir que en 

doctrina, tanto nacional como extranjera, no existe mayor discrepancia en cuanto al 

tema ni en cuanto a lo que tradicionalmente se ha dicho sobre ambas nociones; es decir, 

a partir de lo estudiado podemos decir que son ideas básicas sobre las cuales se ha 

desarrollado una misma línea doctrinaria, y sobre las cuales hay un consenso a ese nivel. 

  

 

c) Observaciones finales 

  

En síntesis, tenemos que la primera doctrina internacional que se había 

desarrollado en torno a la posible justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, y 

culturales, queda hoy en día plenamente superada debido al avance que en ese mismo 

campo se ha evidenciado, y sobre todo por el papel que han desempeñado los órganos 
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internos de los Estados, y en nuestro caso concreto la Sala Constitucional, en la 

garantización final de esos derechos. Los derechos sociales son, en la actualidad, 

garantías que pueden ser perfectamente alegables ante las instancias judiciales, y de 

manera específica ante la jurisdicción constitucional que es la competente para conocer 

de estos reclamos. Asimismo, esta jurisdicción constitucional que estamos enfocando, 

desempeña una función de suma importancia en la protección que diariamente se le 

debe otorgar a las personas en los ámbitos económico, social, y cultural, pues en la 

realidad que día a día se nos presenta somos testigos, lamentablemente, de las 

constantes vulneraciones que en este campo se suele dar en el ámbito nacional; sin 

embargo, al contar con un órgano constitucional de esa índole, nos vemos protegidos de 

alguna forma en estas lesiones, pues éste se va a encargar en los casos que así lo 

amerite, de ordenar el absoluto respeto de estas garantías fundamentales.    

 

Sin embargo, uno de los puntos débiles que se encontraron en esta investigación, 

y al cual debemos hacer especial énfasis en este punto final del trabajo, lo constituye la 

crítica relacionada a la eventual intromisión del Poder Judicial en materias 

específicamente encargadas a otros Poderes o instituciones del Estado, y en 

consecuencia, al principio de división de poderes consagrado desde la misma 

Constitución Política.  

 

 Bajo esa perspectiva, podemos decir que realmente en ocasiones las decisiones 

del Poder Judicial, y en concreto las tomadas en la Sala Constitucional para nuestro 

caso, tienen un carácter político evidente y claro. Sin embargo, a partir de lo 

investigado, podemos afirmar que este papel político es casi inherente a la naturaleza 
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propia de los tribunales constitucionales en general, y a la función que desempeñan en 

la mayoría de países del mundo. 

 

Este aspecto, se podría decir casi característico de los tribunales 

constitucionales, no debería verse entonces como un punto negro propio de nuestro 

sistema judicial, sino que por el contrario debe tenerse conciencia en cuanto a esto, 

respetarse, y emitir nuestras opiniones o críticas tomando en cuenta esta peculiar 

característica. Lo anterior no implica en lo absoluto que deba tolerarse una invasión 

directa de la Sala hacia competencias o funciones que le son impropias, sino 

simplemente tener claro que va a existir en la mayoría de las decisiones de este 

Tribunal, siempre que tengan relación con derechos que se protegen a partir de políticas 

públicas -como lo son la mayoría de los derechos sociales-, un cierto matiz político 

debido a la repercusión de sus decisiones, y sobre todo porque como se vio en el 

desarrollo de la tesis, el juez constitucional desempeña necesariamente un papel o una 

función política.  

 

Como bien se dice en doctrina, “toda jurisdicción constitucional tiene un 

carácter político, pues si no, no se trata de una verdadera jurisdicción 

constitucional”
129

. No obstante, según se dijo, no debemos dejar de lado los límites que 

para cada situación en particular puedan ser necesarios, además del equilibrio que debe 

prevalecer entre el papel político que por si solo desempeña el tribunal constitucional, y 

los límites razonables en cuanto a ese punto, a fin de observar el principio constitucional 

de división de poderes aludido en esta investigación, lo anterior a efectos de evitar que 

                                                

129 Pérez Royo, Javier, citado por Monroy Cabra, Marco Gerardo (2004). Op. cit. P. 23.  
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dicho órgano judicial asuma poderes interpretativos ilimitados de los textos 

constitucionales, desechando los actos que no se amolden con las valoraciones que él 

emite.   

Como corolario de todo lo expuesto, debemos decir que la promoción indirecta 

de la justiciabilidad de los derechos fundamentales, y en especial la de los derechos 

sociales, constituyó precisamente el objeto que perseguía este trabajo, pues se considera 

de trascendental importancia el hecho de que las personas a las cuales el Estado les ha 

reconocido derechos, que de por sí les son inherentes por su condición de persona, 

ostenten instrumentos o acciones judiciales por medio de las cuales puedan hacer 

realidad esas garantías accediendo a la justicia nacional, y fortaleciendo de esta manera 

la justiciabilidad de dichos derechos. 
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GRÁFICO No. 2
TENDENCIA HISTÓRICA  DE LOS RECURSOS DE AMPARO, HÁBEAS CORPUS Y 
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CONSTITUCIONAL DURANTE EL PERÍODO DE 1989 - 2007
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      Fuente: Sección de Estadística Departamento de Planificación (Sistema de Gestión) 
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4) 

 

 

 

 

 

 

22 meses 3 semanas 2 meses 1 semanas 16 días 2007 

29 meses 2 semanas 3 meses 1 semana 17 días 2006 

22 meses 2 semanas 3 meses 3 semanas 16 días 2005 

20 meses 2 semanas 4 meses 1 semana 15 días 2004 

24 meses 0 semanas 5 meses 1 semanas 17 días 2003 

24 meses 3 semanas 2 meses 3 semanas 17 días 2002 

20 meses 1 semana 2 meses 3 semanas 17 días 2001 

25 meses 1 semana 2 meses 3 semanas 17 días 2000 

17 meses 0 semanas 2 meses 0 semanas 17 días 1999 

19 meses 3 semanas 3 meses 0 semanas 21 días 1998 

ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDA 

RECURSO DE AMPARO HÁBEAS 

CORPUS 

PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS VOTOS DE FONDO AÑO 


