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1. Introducción 
Los denominados derechos sociales forman parte –se-
gún una doctrina bastante extendida– de una segunda 
generación de derechos humanos, a través de los cuales 
se busca asegurar a las personas las condiciones ma-
teriales necesarias para poder ejercer de manera efi-
caz sus derechos civiles y políticos. Así entendidos, los 
fundamentos normativos de los derechos sociales son 
el principio de igualdad (o equidad) y el principio del 
respeto a la dignidad humana (Rodríguez-Arana, 2015; 
Sastre, 2001; Ahmed y Bulmer, 2021; Nogueira, 2014). 

Esta visión ha sido acogida en Chile por medio de la 
adopción de diversos instrumentos internacionales que 
enumeran los derechos objeto de protección y refieren 
expresamente a la dignidad y la igualdad como sus fun-
damentos, como es el caso de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (PIDESC) y el Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (o Protocolo de 
San Salvador), ratificado el año 2021 por nuestro país.

La suscripción de estos tratados no representa una mera 
declaración de voluntad del Estado chileno. Los derechos 
sociales no constituyen franquicias que el Estado conce-
de graciosa o discrecionalmente a sus ciudadanos, sino 
que nuestro país está obligado a respetarlos, protegerlos 
y promover su realización1, a través de la adopción de 
medidas concretas y a usar el máximo de los recursos 
disponibles2. Así, el Estado se sujeta al principio de pro-
gresividad y no regresividad en la realización de los de-
rechos sociales, limitando la posibilidad de retroceder en 

su protección y obligando a incrementar los esfuerzos 
destinados a su satisfacción, de acuerdo con la disponibi-
lidad presupuestaria. Adicionalmente, estos instrumen-
tos obligan a la adopción de medidas inmediatas para la 
eliminación de la discriminación, el cumplimiento de un 
mínimo de obligaciones básicas3 y la emisión de infor-
mes periódicos ante los organismos responsables.

Se observa, entonces, que nuestro país ha adquirido 
obligaciones concretas ante el derecho internacional 
para asegurar la realización de los derechos sociales. Su 
exigibilidad queda aún más de manifiesto si se analizan 
casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en los que el ordenamiento chileno ha 
sido objeto de observaciones y recomendaciones que exi-
gen la ejecución de acciones adicionales para asegurar el 
respeto al tratado4. 

Además de estos compromisos internacionales, la Cons-
titución vigente ha optado por reconocer expresamente 
algunos de los derechos sociales, como es el caso del de-
recho a la educación, a la salud y a la seguridad social. 
La legislación y las políticas públicas han desarrollado 
estas garantías más profusamente, a la vez que han dado 
materialidad a otros derechos reconocidos por el dere-
cho internacional (por ejemplo, el derecho a la vivienda) 
con la flexibilidad necesaria para responder a los siem-
pre cambiantes desafíos que implica su satisfacción. No 
obstante, el momento social y político que experimenta 
nuestro país –en medio de un proceso constituyente– re-
presenta una oportunidad para reabrir la discusión acer-
ca de qué derechos queremos que nuestro ordenamiento 
proteja de manera expresa y cuáles serán los mecanis-
mos institucionales que se establecerán para asegurar su 
realización, protección o satisfacción.

1 La obligación de “respeto” implica abstenerse de interferir con el disfrute de un derecho; la de “protección” consiste en evitar que otros interfieran con 
el disfrute de un derecho; y el deber de “realización” o “cumplimiento” obliga a adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización 
del derecho.

2 La Observación General N° 3 subraya la importancia de medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo, financiero, educacional y social, sin 
que esta enumeración sea taxativa.

3 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca: “Incluso si los Estados pueden lograr gra-
dualmente la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, también tienen la obligación de adoptar medidas de inmediato, cualesquiera 
sean los recursos de que dispongan, en cinco ámbitos: eliminar la discriminación; cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales no sujetos 
a una realización progresiva; observar la obligación de ‘tomar medidas’; no adoptar medidas retrógradas, y cumplir con un mínimo de obligaciones 
básicas”. Ver: https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/whataretheobligationsofstatesonescr.aspx

4 Por ejemplo, en el caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, la CIDH instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para diseñar una política general de 
protección integral a las personas mayores. Asimismo, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Chile (2022), hizo recomendaciones 
concretas para la satisfacción de los derechos a la salud, la seguridad social y la educación, instando al Estado a asegurar que el proceso de reforma 
del sistema de pensiones considere los estándares internacionales sobre la materia, particularmente la Observación General Nº 19 del Comité DESC; 
y a adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho a la educación de calidad de todos los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva 
interseccional y diferenciada que contemple la brecha socioeconómica y digital que enfrentan las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad; 
entre otras recomendaciones.
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Se trata de dos preguntas de naturaleza diferente. La pri-
mera responde esencialmente a consideraciones políticas, 
pues, sin importar qué derechos consagre expresamente 
la nueva Constitución, nuestro país seguirá obligado en 
los términos establecidos en el derecho internacional a 
promover la igualdad y la dignidad de todos sus habitan-
tes. La segunda, en cambio, es una pregunta que aborda 
cuestiones jurídicas y de diseño institucional, cuyas im-
plicancias para la realización efectiva de estos derechos 
suelen ser soslayadas. Se trata de elementos transversales 
que pueden discutirse en forma independiente a la res-
puesta que se dé a la primera pregunta, pues son aplica-
bles a la generalidad de los derechos establecidos.

Reconociendo la importancia de estas materias, el Cen-
tro de Políticas Públicas UC convocó a un grupo de aca-
démicos y expertos a conformar una mesa de trabajo, 
con el objetivo de discutir y formular propuestas acerca 
del conjunto de reglas, principios e instituciones que de-
biera incorporar la nueva Constitución para asegurar la 
eficacia de los derechos sociales que en definitiva consa-
gre. Ello involucra decisiones sobre el espacio de acción 
del legislador (o de la política democrática en términos 
generales); sobre la distribución de competencias entre 
distintas instituciones –existentes o nuevas–; y sobre 
el rol de la judicatura y las acciones que se establezcan 
para la protección de estos derechos; entre otras mate-
rias a las que se abocó este trabajo. El ejercicio realizado 
intentó abstraerse de la decisión sobre qué derechos se 
reconocerán expresamente, por las razones antedichas, 
teniendo claro, sin embargo, que nuestro ordenamiento 
se encuentra obligado por el principio de no regresión a 
la protección de los mismos5.

El presente documento resume los resultados de esa 
discusión -llevada a cabo entre noviembre de 2021 y 
enero de 2022-, enfatizando que la plena realización de 
los derechos sociales no depende de una herramienta en 
particular, sino que requiere de un sistema articulado 
que se organice con tal fin a partir de una visión de con-
junto. Más que entregar una formulación prescriptiva, se 
pretende subrayar puntos de consideración, aclarar con-
ceptos y presentar reflexiones y propuestas con relación 
a ciertas temáticas priorizadas por el equipo y con miras 
al trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. 

2. Hacia un sistema integral de protección de 
los derechos sociales: principios, normas y 
garantías institucionales

2.1. Constitucionalismo orientado al bien común

Las constituciones son, ante todo, instrumentos de dis-
tribución y regulación del ejercicio del poder. Al aproxi-
marse a esa tarea, la tradición constitucionalista clásica 
descansa fuertemente en un escepticismo del poder, que 
entiende que el fin de una Carta Fundamental es de-
finir instrumentos de garantía frente al arbitrio de los 
poderes públicos (Fernández, 1995); esto es, establecer 
límites a aquello que puede hacer el legislador, a través 
de la sustracción de ciertas materias del alcance de la 
deliberación democrática. 

Sin embargo, el constitucionalismo del siglo XX ha pues-
to de relieve una reinterpretación de la función de dis-
tribución de poderes. Conforme a ella, la Constitución 
sería más bien un instrumento destinado a promover 
el bien común, a través de objetivos prospectivos que 
se alcanzan por medio de la cooperación entre distin-
tos órganos y de la sociedad civil en el ejercicio de sus 
capacidades institucionales (Barber, 2018). Esta inter-
pretación descansa en una valoración moral positiva del 
Estado y de su rol en la búsqueda del bien común, bajo 
la cual la libertad no solo debe ser resguardada de forma 
negativa, sino que es necesario incluir libertades positi-
vas para favorecer la eficacia de los objetivos comunes y 
los poderes distribuidos para su realización; esto es, las 
condiciones materiales para el ejercicio de la libertad 
negativa (por ejemplo, mediante el aseguramiento de 
derechos sociales, la configuración de un Estado como 
Social, etc.). En definitiva, las Leyes Fundamentales han 
asumido, globalmente consideradas, una función trans-
formadora de la sociedad (Fernández, 1995), sin por ello 
perder de vista su objetivo inicial de limitar el poder con 
vistas a salvaguardar los derechos de las personas.

Bajo este paradigma, se espera que una Constitución sea 
clara en el establecimiento de dichos objetivos comunes 
y que organice el poder político de manera adecuada, en 
una lógica de frenos y contrapesos. En relación con la 
materia que convoca este trabajo, esto implica establecer 
garantías fuertes de los derechos sociales, acompañadas 

5 Al respecto, son especialmente relevantes los casos Acevedo Buendía y otros vs. Perú, Miranda Cortez y otros vs. El Salvador y Cinco Pensionistas vs. 
Perú, que explican que este principio no implica una prohibición absoluta de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho, sino más bien un están-
dar que ha de ser examinado para determinar su razonabilidad, debiendo justificarse en referencia a la totalidad de los demás derechos fundamentales 
de las personas. 
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de mecanismos e instituciones que especifiquen la forma 
en que se asegura su protección y realización, sin limi-
tarse necesariamente a la tutela judicial. La eficacia de 
los derechos sociales depende, en términos más genera-
les, de las reglas que se establecen para su realización y 
que guían el desarrollo e interpretación de la ley y de las 
políticas nacionales (Sastre, 2001), estableciendo princi-
pios que deben necesariamente traducirse en el marco 
legal e institucional (Viera-Gallo, 2011). Además, estas 
reglas sientan las bases para la resolución de disputas y 
la evaluación de la constitucionalidad del ordenamiento, 
y definen parámetros básicos para la organización de 
los sistemas a que dan lugar (Coddou y Montt, 2020; 
Chilton y Versteeg, 2017). 

El proceso constituyente en curso representa una opor-
tunidad para avanzar en la consolidación de este tipo 
de instituciones, en un escenario político y social que no 
solo exige el reconocimiento de derechos sociales bási-
cos, sino que también busca garantías más claras de su 
realización. Ello permitirá, además, fortalecer el rol de la 
judicatura –como órgano encargado de resolver contien-
das específicas–, manteniendo la responsabilidad princi-
pal de desarrollar estos derechos en los órganos elegidos 
democráticamente con tal fin (Ejecutivo y Legislativo).

Para contribuir a esta tarea, en lo que sigue se propone 
adherir a una serie de principios, reglas e instituciones 
que establezcan, en su conjunto, un marco fuerte de 
soporte y garantía para la realización de los derechos 
sociales a cuyo respeto, protección y cumplimiento se 
encuentra obligado nuestro Estado, enfatizando en la 
tríada de los principios de juridicidad, control y exi-
gibilidad. Lo anterior, al tiempo que se procura dejar 
un espacio adecuado para la deliberación democrática 
y ciudadana a través de la ley, que permita al ordena-
miento adecuarse a los nuevos desafíos que represente 
su realización, en el futuro.

2.2. Principios y normas para la garantía de los 
derechos sociales

Los principios y normas que se proponen a continuación, 
para la construcción de garantías fuertes de los dere-
chos sociales, no representan un listado exhaustivo. A 
través de ellas se destacan fórmulas especialmente ilu-
minadoras en el contexto en que se encuentra nuestro 
país, pero otras disposiciones interesantes de consagrar 
para este fin serían el principio de responsabilidad fis-
cal (que se desarrolla más en la sección 3), el principio 
de control (que se promueve indirectamente a través de 
propuestas institucionales, en la sección 3.3.), y los prin-

cipios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (como lo contempla el artículo 9.3 
de la Constitución española, al señalar: “La Constitución 
garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normati-
va, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la res-
ponsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos”).

a. Estado social y democrático

Es necesario que exista un compromiso claro del Esta-
do con la persecución del bien común y la creación de 
las condiciones institucionales para que las personas, fa-
milias, comunidades y organizaciones puedan desarro-
llarse en la forma más plena. Para ello, un gran avance 
sería la incorporación de una cláusula que explicite y 
enfatice el carácter social y democrático de nuestro Es-
tado de Derecho, cuestión que ha sido promovida desde 
distintos sectores, siguiendo las experiencias de países 
como Alemania y España, entre otros (ver, por ejemplo, 
Gómez y García, 2021; Horizontal, 2021; Eyzaguirre y 
Sanhueza, 2021). El concepto de Estado Social es am-
plio y dinámico y, como tal, es relativamente neutro res-
pecto de la forma específica que ha de tomar el Estado 
(Gómez y García, 2021). Sin embargo, esta noción recla-
ma la protección constitucional de los derechos sociales 
como exigencia elemental (Rodríguez-Aranda, 2015). Su 
inclusión, por tanto, conlleva la idea de un Estado activo 
que, promoviendo y protegiendo los derechos sociales, 
se preocupa prioritariamente de cubrir las necesidades 
básicas de las personas, garantizando condiciones de 
dignidad y libertad material (Gómez y García, 2021; 
Viera, 2014; Rodríguez-Aranda, 2015). 

Esta propuesta fue incorporada en el proyecto de re-
forma constitucional impulsado por la expresidenta Mi-
chelle Bachelet (Boletín N° 11.617-07), cuyo artículo 2° 
indicaba: “La República de Chile es un Estado de De-
recho democrático y social”, declaración que era com-
plementada por el artículo siguiente, al declarar “[E]l 
Estado está al servicio de las personas y su finalidad es 
el bien común, para lo cual debe crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la 
comunidad y de sus integrantes”. 

b. Cláusula de remoción de obstáculos

Como complemento de la declaración de Estado Social, 
podría incorporarse una cláusula que reconozca el prin-
cipio de igualdad material de las personas de manera 
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más intensa y exigente que la declaración que hace el 
artículo 1° de la Constitución actual (asegurando a todas 
las personas “el derecho a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional”). Ello, a efectos de 
reforzar el compromiso del Estado con la equidad en 
las políticas que establezca, para asegurar la dignidad 
de todos y todas, y promover el pleno disfrute de sus 
derechos fundamentales.

En este sentido se pronunciaba el artículo 10 N° 17 del 
Estatuto de Garantías de 1971, cuando señalaba: “El Es-
tado deberá remover los obstáculos que limiten, en el 
hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, 
y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles 
de la educación y la cultura y a los servicios necesarios 
para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e 
instituciones que señale la ley”.

Otro modelo a seguir es el artículo 3° de la Constitución 
italiana, que obliga al Estado a “suprimir los obstáculos 
de orden económico y social que, limitando de hecho la 
libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el 
pleno desarrollo de la persona humana y la participa-
ción efectiva de todos los trabajadores en la organiza-
ción política, económica y social del País”. Una norma si-
milar se encuentra en la Constitución española (artículo 
9.2:2), que señala: “Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social”.

c. Principios de participación y transparencia

La participación en la vida política, social y económica es 
un elemento fundamental de la forma de Estado que se 
busca promover pues, en palabras de Rodríguez-Aranda 
(2015), un interés definido unilateralmente no es el in-
terés general propio de un Estado Social y Democrático 
de Derecho (en igual sentido, Viera, 2014). En conse-
cuencia, sería deseable que la nueva Constitución esta-
bleciera un principio general de participación de manera 
interrelacionada con uno de transparencia, que asegure 
a las personas –y a los grupos a través de los que de-
cidan asociarse– el derecho a tomar conocimiento de 

las decisiones públicas, para pronunciarse informada-
mente al respecto. Estos principios, además, se vinculan 
con la garantía de la libertad de reunión y asociación, 
que reconoce la posibilidad de que la participación en 
la vida pública se ejerza de manera colectiva (Ovalle y 
Soto, 2021).

d. Principio de solidaridad, rol de la sociedad civil y 
deber de contribución al gasto público

El Estado ha de promover la solidaridad entre todos los 
agentes de la sociedad política, pues solo a través de un 
compromiso colectivo es posible asegurar efectivamente 
a las personas condiciones que promuevan su igualdad y 
les permitan vivir en dignidad. Ello conlleva dos tipos de 
obligaciones para el órgano de gobierno y de administra-
ción. Por una parte, la obligación de asumir un rol activo 
en la planificación y en el otorgamiento de prestaciones, 
lo cual se propone enfatizar a través de las cláusulas de 
Estado social y democrático de Derecho y de remoción 
de obstáculos. Por otra, su acción debe también dirigirse 
a promover y facilitar la coordinación y la cooperación 
de todos los miembros de la comunidad, quienes han de 
asumir deberes recíprocos de ayuda, fundados en la so-
lidaridad y en la corresponsabilidad, para la satisfacción 
de los derechos sociales de todas personas, especialmen-
te de las más vulnerables.

La Constitución actual no incluye expresamente un 
principio de solidaridad y tal vacío ha sido llenado por 
la jurisprudencia, que reiteradamente ha subrayado su 
aplicación con base o fuente en el derecho internacional 
de los derechos humanos6. Este principio fue incluido 
en el preámbulo de la propuesta constitucional de la ex-
presidenta Bachelet y es también reconocido de manera 
expresa en las constituciones de España, Italia y varios 
países latinoamericanos, siendo deseable que nuestra 
nueva Carta Magna avance también en esa dirección.

El compromiso con la solidaridad debe ser genuino, para 
lo cual es importante que la Constitución reconozca la 
libertad de asociación y a las organizaciones de la socie-
dad civil como agrupaciones destinadas a canalizar los 
intereses de la comunidad en torno a fines específicos. 
También es esencial que la Constitución no entregue al 
Estado la provisión monopólica de las prestaciones re-
queridas para la satisfacción de los derechos sociales. 

6 De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 1710, la solidaridad “se expresa en el deber que tiene el Estado, es decir, la comunidad po-
líticamente organizada, de garantizar económicamente el goce de estos derechos” (considerando 131°), principio que, junto con el de equidad, informa 
“no solo la seguridad social, sino todo el conjunto de derechos fundamentales sociales garantizados en nuestra Constitución” (considerando 161°).
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Hoy, el sector privado y la sociedad civil juegan un rol 
clave dentro de los modelos a través de los cuales se da 
cumplimiento a estos derechos, como ocurre en los sis-
temas educativo, de salud, de seguridad social, etc. Por 
cierto, algunos de ellos presentan desafíos que hacen 
urgente introducir mejoras en la regulación aplicable a 
estos prestadores. Además, es probable que, en la con-
sagración de estos derechos, se especifiquen de manera 
más detallada los roles que han de cumplir entidades 
públicas y privadas para su satisfacción. Entender que 
la realización de estas garantías fundamentales es una 
labor de toda la comunidad –a la luz del principio de 
solidaridad– implica necesariamente reconocer espacios 
en que la labor del Estado se enriquece con la colabo-
ración de la sociedad, organizada o no. Ello, al mismo 
tiempo que se robustecen los roles públicos de apoyo, 
coordinación, regulación y supervigilancia de los pro-
veedores privados.

Finalmente, otra regla que podría complementar el prin-
cipio de solidaridad y dotarlo de mayor especificidad 
sería reconocer el deber de las personas de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
su capacidad económica. Así lo hace la Constitución es-
pañola –entre otras– al señalar en su artículo 31.1: “To-
dos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio”. De manera análoga, la Constitu-
ción colombiana declara, entre los deberes de las perso-
nas, el de “contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y 
equidad” (artículo 95.9).

En efecto, la solidaridad no debe entenderse solo en tér-
minos positivos como un reconocimiento del rol de la 
comunidad en la consecución de objetivos de interés co-
mún, sino que también implica deberes de contribución 
al mismo. Como lo ha declarado nuestra jurisprudencia 
(citando a Novoa), “a dicho esfuerzo deben contribuir 
todos, y cada cual según sus capacidades y posibilida-
des; el esfuerzo individual de cada persona debe ser 
considerado como una exigencia del Bien Común (y no 
como una prestación previa para que luego el órgano 
gestor otorgue la correspondiente prestación)”7. Seguir 
el ejemplo de otras constituciones mediante el estableci-
miento de un deber de contribución al gasto público es, 

entonces, una forma de darle materialidad a esos debe-
res, además de ser una regla que tiende a resguardar el 
equilibrio fiscal en el gasto social.

2.3. Garantías institucionales

Además de las reglas, deberes y principios que se han 
destacado, las disposiciones institucionales en la Consti-
tución también sirven para aumentar la eficacia de aque-
llas relativas a los derechos socioeconómicos (Ahmed y 
Bulmer, 2021). El derecho comparado entrega múltiples 
alternativas que pueden tomarse en cuenta, entre las 
cuales destacamos especialmente dos propuestas, ade-
más de mencionar otras que, a pesar de su pertinencia 
para el contexto nacional, no fueron más extensamente 
discutidas por esta mesa de trabajo.

En primer lugar, es deseable que la nueva Constitución 
refuerce los mecanismos de control del gasto público, a 
través de un fortalecimiento de los órganos con compe-
tencias en la materia. En la actualidad, esta función es 
ejercida tanto por los mismos órganos que ejecutan el 
gasto (a través del control administrativo interno) como 
por otros externos. En efecto, la Contraloría General de 
la República es el principal ente a cargo del control del 
gasto público, función que ejerce a través de la rendición, 
el examen y juzgamiento de las cuentas de los órganos 
sometidos a su fiscalización, entre otras atribuciones. 
Adicionalmente, la Cámara de Diputadas y Diputados 
tiene la facultad genérica de fiscalizar los actos del Go-
bierno, a través de los instrumentos que se detallan para 
tales efectos (comisiones investigadoras, citación de au-
toridades y declaración de su responsabilidad política). 
Por último, los Tribunales de Justicia, aunque en menor 
medida, también podrían ser requeridos por particula-
res que se sientan afectados en sus derechos o intereses 
legítimos, por actos u omisiones reñidos con la legalidad 
del gasto público.  

En el proceso de elaboración de una nueva Carta es 
importante mantener la autonomía de dichos órganos 
de control externo y evaluar la incorporación de atribu-
ciones adicionales para ejercer esta función. Además, el 
control del gasto público podría fortalecerse significati-
vamente mediante una regla que permitiera controlar el 
uso que entidades privadas hacen de los recursos o sub-
venciones públicas. En materia educativa, por ejemplo, 
la Superintendencia de Educación fiscaliza el uso que los 
sostenedores de establecimientos subvencionados hacen 

7 STC 1218, considerando 26°.
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del aporte estatal recibido, resguardando su legalidad 
–esto es, que se destinen a los fines para los cuales fue 
entregado. Para ello, utiliza datos de distintas entidades 
públicas, además de las declaraciones que hacen los mis-
mos sostenedores a través de un proceso de rendición 
de cuentas. 

Este modelo podría replicarse para otros casos en que 
los privados asumen la provisión de prestaciones com-
prometidas –explícita o tácitamente– en la garantía 
constitucional de un derecho social. Una regla, en este 
sentido, sería una contracara importante del principio 
de solidaridad y el deber de contribución al gasto pú-
blico, en la medida que promueve un uso cuidadoso y 
eficiente de los recursos que administran tanto el Estado 
como los privados, y que provienen de los aportes a que 
se encuentran obligadas las personas, canalizados a tra-
vés del sistema impositivo.

Una segunda mejora institucional para la protección de 
los derechos sociales podría ser la incorporación en la 
Constitución de la figura del Ombudsman o Defensor 
del Pueblo, institución que, en términos comparados, 
ha sido utilizada para promover el accountability de los 
órganos de la administración en la ejecución de las polí-
ticas públicas. Si bien en nuestro país se han impulsado 
algunos proyectos en esta línea que no han tenido éxito, 
la experiencia internacional y la entrada en operación de 
la Defensoría de la Niñez en 2018 han hecho de esta una 
propuesta popular entre distintos sectores. 

En particular, el Defensor del Pueblo debiera ser un ór-
gano autónomo, cuyo objetivo sea la difusión, promo-
ción y protección de los derechos fundamentales de las 
personas ante actos u omisiones de los órganos de la 
administración del Estado. Dentro de sus atribuciones 
deberían considerarse, a lo menos, la potestad de seña-
lar a la administración sus fallas en materia de promo-
ción, respeto y protección de los derechos y formular 
observaciones y recomendaciones en la materia; sus-
tanciar procedimientos administrativos ante los orga-
nismos respectivos, para que informen sobre los hechos 
pertinentes y promuevan soluciones a la vulneración de 
derechos observada; y la representación de personas (o 
agrupaciones de personas) ante tribunales en ciertos ca-
sos calificados, en que la vulneración de derechos sea 
objeto de un proceso judicial.

Aunque habitualmente esta figura solo ejerce competen-
cias respecto de actos de la administración (o de las em-

presas del Estado), podría estudiarse la posibilidad de 
extender su ámbito de acción respecto de privados que 
atiendan necesidades públicas –especialmente, cuando 
provean de servicios garantizados constitucionalmente 
para la realización de los derechos sociales–, tal como se 
proponía a propósito de los mecanismos de control del 
gasto público. En ese caso, sería importante delimitar 
muy claramente los actos de particulares respecto de los 
cuales podría ejercer dichas funciones, para salvaguar-
dar los derechos de asociación y reunión.

La incorporación de esta institución podría tener efectos 
positivos, al descomprimir la hoy congestionada instan-
cia jurisdiccional. Ello, pues generaría una alternativa 
distinta y más accesible en que las personas podrían 
reclamar el restablecimiento de un derecho vulnerado 
(Ahmed y Bulmer, 2021), pretensión que hoy solo pue-
den aducir ante tribunales, con los costos que conlleva. 
Además, con las atribuciones que se proponen, este ór-
gano debiera ser capaz de detectar brechas legislativas o 
regulatorias que resulten en una afectación de derechos 
y representarlas oportunamente a la entidad competen-
te para que sea aquella quien lo corrija, en el ámbito 
de sus competencias. Ello favorece la mantención de un 
equilibrio entre las potestades de los distintos órganos 
y poderes del Estado, lo cual fortalece el sistema demo-
crático y la distribución de competencias que establezca 
la Constitución.

Finalmente, la Carta Magna podría avanzar en la protec-
ción de los derechos sociales a través de otros arreglos 
institucionales que promuevan un Estado más moderno 
y probo, como sería una regulación diferenciada para el 
Gobierno y la administración pública. También, la for-
malización de un órgano responsable de evaluar las le-
yes y las políticas públicas, contando con la autonomía y 
los recursos suficientes para realizar dicha tarea de ma-
nera periódica y sistemática. Esta última función es ejer-
cida en la actualidad por la Dirección de Presupuestos, 
sin tener el respaldo constitucional para ello ni contar 
con la capacidad humana ni financiera para desarrollar 
una tarea de tal magnitud. Al efecto, se podrían estudiar 
experiencias como la de España, entre otros países, que 
cuenta con una Agencia Evaluadora de Políticas Públi-
cas de carácter autónomo. Al igual que el Defensor del 
Pueblo, una entidad con estas competencias contribuiría 
a la corrección oportuna de situaciones que generen una 
falta o desigual protección de derechos fundamentales 
resguardando, a la vez, la división de poderes públicos.
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3. Modelos de exigibilidad de los derechos 
sociales 

3.1. Descripción de los modelos

Hasta aquí se han propuesto ciertas garantías jurídicas 
e institucionales mínimas, tendientes a que el reconoci-
miento de los derechos sociales no sea una declaración 
vacía, sino que la misma Carta Fundamental establezca 
mecanismos concretos que permitan su disfrute pleno 
para todas las personas. En esta tarea, sin embargo, se 
ha pasado por alto la existencia de distintos modelos de 
exigibilidad de los derechos sociales, de acuerdo con el 
derecho comparado. Se trata de modelos que concier-
nen de manera más directa e inmediata –en compa-
ración a las garantías antes propuestas– a la forma o 
técnica que utiliza una Constitución para reconocer de 
estos derechos, además de tener implicancias respecto 
de las potestades que competen a los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial para su desarrollo y protección.

A continuación se presenta una sistematización de es-
tos modelos, que se agrupan en cuatro categorías (si-
guiendo a Gómez y García, 2021), para luego evaluar 
las ventajas y desventajas que representaría su adopción 
en la nueva Constitución. Lo anterior, considerando que, 
en abstracto, no existe una fórmula más preferible que 
otra. Se trata de distintas respuestas ante consideracio-
nes de análoga relevancia (que se describen luego), que 
la Convención Constitucional debe ponderar para entre-
gar una solución adecuada al contexto nacional.

a. Modelo de justiciabilidad de derechos

Esta categoría incluye distintas formas en que las consti-
tuciones reconocen un catálogo más o menos amplio de 
derechos sociales y aseguran a las personas una acción 
judicial para demandar su satisfacción. Bajo ella se con-
sideran solo fórmulas de control judicial “fuerte”, en las 
que las sentencias son, al menos en teoría, obligatorias 
para el Estado –en oposición al “control débil” en que, 
siguiendo a Tushnet (2007), los demás poderes pueden 
no cumplir las sentencias bajo condiciones predefinidas 
y procesos públicos (esquema que se considera bajo la 
categoría de modelos híbridos).

Cabe observar que es relativamente habitual que una 
Constitución distinga entre ciertos derechos sujetos a tu-

tela judicial y otros que no8. Un elemento diferenciador 
relevante al interior de esta categoría dice relación con 
la mediación de la ley, como condición para la proceden-
cia de la acción de tutela. Algunos países, como Colom-
bia o Brasil, contemplan una acción directa, en que lo 
que se alega es la afectación del derecho en los térmi-
nos establecidos en la Constitución sin más calificación. 
Mientras, otros países han optado por sistemas de tutela 
mediados por la ley, en los que solo procede un recurso 
contra acciones u omisiones que no se ciñan a defini-
ciones legislativas previas, encomendadas por la misma 
Constitución. Dicho de otro modo, en estos casos, el con-
trol se ejerce sobre la legalidad de los actos denunciados 
como contrarios al derecho asegurado, más que sobre 
la eficacia de la regla constitucional. En este esquema, 
la tutela se asimila más a un contencioso administrativo 
que a una protección o amparo constitucional directo 
(Gómez y García, 2021).

Finalmente, se debe distinguir el modelo de protección, 
según sea la naturaleza del órgano jurisdiccional que 
garantiza o efectúa el control. Este puede ejecutarse, 
en primer lugar, por un Tribunal Constitucional que, 
actuando como intérprete supremo de la Constitución: 
acoge una acción de amparo de derechos reconocidos o 
asegurados en el Texto Fundamental, luego de que los 
Tribunales de Justicia se hayan pronunciado en un caso 
concreto; declara que un proyecto de ley o una ley ya 
vigente, a través del ejercicio de un control abstracto, es 
contrario a algún derecho constitucional; o, en fin, esta-
blece que la aplicación, en una gestión judicial pendien-
te, de una norma legal vulnera tales derechos cuando 
conoce de una acción de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad. En segundo lugar, tal control también puede 
efectuarse directamente por los tribunales ordinarios 
o especiales que estén señalados por el ordenamiento 
constitucional y/o legal al resolver acciones de tutela de 
derechos fundamentales sometidas a su decisión.

b. Modelo de directivas

Es el caso de aquellas constituciones que no reconocen di-
rectamente derechos sociales (o incluyen referencias muy 
sucintas a algunos de ellos) y, en cambio, establecen un 
mandato o fin general al que debe tender la acción estatal 
(Gómez y García, 2021). Irlanda es considerado un país 
pionero en la implementación de este modelo (Khaitan, 

8 Un análisis respecto de la consagración de derechos sociales en 158 constituciones mostró que 67 de ellas reconocían su justiciabilidad, mientras que 
en 61 se consideran remedios para la defensa de solo algunos de estos derechos (Jung et al., 2014).
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2019), al que le han seguido varios países de tradición 
anglosajona, España, Alemania y Suiza, entre otros9. 

Estas directivas constituyen un mandato para que los 
gobiernos desarrollen políticas para darles realización, 
sin que se definan necesariamente en la Constitución las 
acciones idóneas para alcanzarlo, asegurarlo o tutelarlo, 
ni el grado de satisfacción que debe lograrse (Jung et al., 
2014; Sastre, 2001). 

c. Modelo híbrido 

Considera todos aquellos arreglos constitucionales que 
–tensionando los dos modelos anteriores– redistribuyen 
competencias para la satisfacción de derechos sociales 
de manera más transversal. Ellos se basan en minucio-
sas reglas procedimentales para el resguardo de los de-
rechos sociales, que establecen mecanismos específicos 
de interacción entre los distintos poderes del Estado y 
una amplia configuración legislativa. Así, la carga de la 
prueba y el accountability respecto de si las leyes y las 
políticas públicas protegen estos derechos descansan, o 
bien en el proceso político deliberativo, o en un modelo 
de revisión judicial débil que entrega la última palabra 
al legislador o al Ejecutivo, en el ámbito de sus compe-
tencias (Gómez y García, 2021; Verdugo, 2021; Dixon 
y Verdugo, 2021). 

Dentro de esta categoría pueden considerarse ejemplos 
del Commonwealth, como Nueva Zelandia y el Reino 
Unido. Ambos países contemplan instancias para el con-
trol preventivo de constitucionalidad de leyes que pue-
dan afectar derechos fundamentales, entregando al Par-
lamento la carga de demostrar que una ley incurre en 
tal afectación (Verdugo, 2021). A su vez, las decisiones 
de los jueces sobre la conformidad de una ley vigente a 
la Constitución no tienen fuerza vinculante para el legis-
lador, quien mantiene la competencia definitiva sobre su 
modificación o eventual derogación (Roa, 2015). 

De frente al proceso constituyente en curso en nuestro 
país, han surgido algunas propuestas en este sentido 
que contemplan mandatos expresos al legislador para 
la promulgación de leyes que den cumplimiento a los 
derechos fundamentales, y establecen procedimientos 
específicos para su ejecución (detallando plazos, asig-
nando competencias y considerando instancias de con-

trol del mandato constitucional) (ver, por ejemplo, Dixon 
y Verdugo, 2021).

d. Derechos sociales como “régimen de lo público”

Si bien esta forma de protección de los derechos sociales 
emana de una conceptualización relativamente recien-
te en nuestro país, bajo ella podrían agruparse todos 
aquellos casos en que una Constitución reconoce expre-
samente estos derechos de manera universal y gratui-
ta, sin consagrar acciones judiciales individuales para 
su defensa. Más que asegurar un determinado nivel de 
satisfacción de los derechos sociales, este modelo bus-
ca establecer un criterio igualitario de distribución de 
los bienes disponibles para su satisfacción mediante el 
proceso político. Lo anterior, bajo el entendido de que 
conceptualizar los derechos sociales como derechos sub-
jetivos en un sentido clásico implica desnaturalizarlos, 
pues su carácter colectivo es negado cuando son conver-
tidos en pretensiones individuales (Atria, 2014; Salgado, 
2015). En otras palabras, asegurar su tutela judicial a la 
manera contractualista implicaría entenderlos como de-
rechos a un mínimo y no como derechos de ciudadanía 
(Atria, 2014).

3.2. Evaluación de los modelos y consideraciones 
para la nueva Constitución

Según se anticipó, no existe un modelo de garantía de 
los derechos sociales que sea per se más adecuado que 
otro, ni de mejor aplicación en todas las circunstancias 
(cuestión que el constitucionalismo comparado pone de 
manifiesto, al exhibir experiencias que toman todas es-
tas formas). No obstante, la idoneidad de uno u otro mo-
delo para el caso chileno puede ser evaluada en función 
de ciertos objetivos o criterios ordenadores que permi-
tan advertir sus ventajas y desventajas, tarea a la que se 
aboca este trabajo en lo que sigue.

Para ello, se proponen seis criterios o consideraciones 
fundamentales, a la luz de la experiencia nacional e 
internacional.

a. Expectativas ciudadanas

Un primer criterio para evaluar estos modelos son las 
expectativas ciudadanas. Desde una perspectiva teóri-
ca, el contenido de los derechos –y, por tanto, de las 
instituciones que se establecen para su resguardo– no 

9 Por ejemplo, la Constitución irlandesa indica que el Estado se esforzará en promover el bienestar de todo el pueblo y lo mandata a asegurar los medios 
para satisfacer razonablemente sus necesidades domésticas. La suiza ordena “promover la prosperidad común” y declara expresamente que “no pueden 
deducirse directamente de estos objetivos sociales derechos subjetivos a prestaciones del Estado”. La Constitución alemana, a su vez, aspira al “libre 
desarrollo de la personalidad” y la española reconoce “principios rectores de la política social y económica”, los que “informarán la legislación positiva, 
la práctica social y la actuación de los poderes públicos”, “de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (Gómez y García, 2021).
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es algo inamovible ni puede ser establecido con inde-
pendencia de la sociedad en que deben ser operativos. 
Por el contrario, debe tener un anclaje en la conciencia, 
características, exigencias y expectativas de la ciudada-
nía (Sastre, 2001). 

En términos más concretos es importante recordar que 
el proceso constituyente en que nos encontramos surgió 
como respuesta del sistema político a una crisis social, 
política e institucional de la que no puede escindirse. La 
ciudadanía espera que la redacción de una nueva Cons-
titución ayude a solucionar los problemas que subyacían 
a dicha crisis, depositando expectativas bastante especí-
ficas al respecto, las que a su vez están vinculadas con 
la protección que ella otorgue a los derechos sociales. 
En efecto, Cadem (2020) estimaba que el 69% de las 
personas que votaron “Apruebo” justificaba su posición 
a fin de que la nueva Constitución garantizara los de-
rechos a salud, seguridad social y educación; mientras 
que otra encuesta, de abril de 2021, subrayaba que una 
de cada tres personas declaró tener mucha confianza 
en que este proceso constitucional permitirá recuperar 
derechos como el derecho a la educación, a la salud, a la 
seguridad social, al agua y a la vivienda digna (Espacio 
Público e Ipsos, 2021). Como advierten Dixon y Verdu-
go (2021), este contexto evidencia expectativas en un 
modelo constitucional transformador que incluya fuer-
tes derechos sociales judicialmente exigibles.

b. Trayectorias institucionales 

En la actualidad, la tutela judicial de derechos funda-
mentales en nuestro país se materializa a través del 
denominado recurso de protección. De acuerdo con el 
artículo 20 de la Constitución vigente, quien haya su-
frido privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de sus derechos constitucionales por causa de 
actos u omisiones arbitrarios o ilegales, puede solicitar 
ante la Corte de Apelaciones respectiva la adopción ur-
gente de medidas de resguardo y protección. Este mo-
delo, sin embargo, está limitado a un listado taxativo de 
derechos10 que por regla general no incluye los derechos 
sociales, sino solo algunas dimensiones específicas de su 

reconocimiento, que se asocian más con el ejercicio de la 
libertad de elección que con la garantía de satisfacción 
del derecho en sí.

Sin embargo, la práctica jurisprudencial ha extendido 
la aplicación de este recurso a situaciones originalmen-
te excluidas de vulneración de derechos sociales, adu-
ciendo la afectación de otros derechos que sí están con-
templados en el listado del artículo 20. El ejemplo más 
claro y de reiterada ocurrencia concierne al derecho a 
la salud. Declarando que existe una privación, perturba-
ción o amenaza de los derechos a la vida e integridad 
física y psíquica o de la propiedad11, los tribunales han 
ordenado en múltiples ocasiones prestaciones sanitarias 
específicas, además de limitar conductas estatales o pri-
vadas que consideran atentatorias contra la salud de las 
personas (Gómez y García, 2021; Navarro, 2012).

Aunque esta práctica no es extraña desde una perspec-
tiva comparada –pues en muchos otros países los tribu-
nales exceden el texto constitucional al dar curso a ac-
ciones de tutela para la protección de derechos sociales, 
según describen Chilton y Versteeg (2017)–, esta situa-
ción ha generado reacciones dispares en nuestro país. 
Mientras algunos celebran la existencia de una acción 
de tutela de derechos sociales de facto, otros defienden 
el apego al texto constitucional, considerando los riesgos 
que esta práctica representa en términos de gasto públi-
co, equidad y respeto de la labor legislativa (considera-
ciones que se desarrollan en las secciones siguientes). 

No obstante, para efectos del análisis en curso es impor-
tante destacar que esta práctica tiene implicancias sobre 
las consecuencias de escoger entre los modelos de exi-
gibilidad disponibles. En efecto, la literatura sobre tra-
yectorias de dependencia describe cómo la mantención 
de ciertas instituciones a lo largo del tiempo aumenta 
el coste de cambiarlas (Prado y Trebilcock, 2009), lo 
cual sugiere que sería difícil “retroceder” respecto de un 
modelo de tutela judicial como el actual, especialmente 
cuando existen pretensiones claras de que se intensifi-
que la protección de derechos sociales, según eviden-
cian las encuestas antes descritas.

10 Se trata de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica y a la propiedad, la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones 
especiales, el respeto y protección a la vida privada y a la honra, la inviolabilidad del hogar, las libertades para elegir entre un sistema estatal o privado 
de salud, de conciencia y de culto, de enseñanza, de expresión, de reunión, de asociación, de trabajo y el derecho a su libre elección y libre contratación, 
de empresa, de sindicalización, para adquirir el dominio de toda clase de bienes y de crear y difundir las artes, la no discriminación arbitraria en el 
trato económico, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (aunque en este último caso, se encuentra limitado a que se trate 
de un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

11 En efecto, el recurso al derecho de propiedad ha sido frecuentemente utilizado para asegurar la protección judicial de otros derechos, considerando 
especialmente que nuestro Código Civil declara que existe propiedad sobre bienes corporales e incorporales y que los derechos pertenecen a esta 
última categoría.
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c. Eficacia de los derechos consagrados en la 
Constitución

La pregunta por la eficacia apunta al núcleo de la pro-
tección de los derechos sociales, ponderando si, en los 
hechos, la regulación Constitucional garantiza a todas 
las personas su realización plena de manera adecuada 
y suficiente. 

Al respecto, y con relación a los modelos previamente 
señalados, existen quienes equiparan la noción de de-
recho con la garantía de la acción procesal, sosteniendo 
que cuando se afirma que alguien tiene un derecho, lo 
que se quiere decir es que puede acudir directa e inme-
diatamente a los tribunales para reclamar su cumpli-
miento (Navarro, 2012; Nogueira, 2014; Sastre, 2001, 
citando a Kelsen). Bajo este paradigma, los modelos que 
no establecen acciones de tutela judicial serían menos 
eficaces que aquellos que sí lo hacen.

Sin embargo, esta concepción es debatible. Por una parte, 
se ha observado que en países que sí reconocen acciones 
de tutela de derechos, las sentencias tienden a ser de di-
fícil ejecución (Chilton y Versteeg, 2017), reduciendo los 
efectos que estos pronunciamientos puedan tener en tér-
minos de satisfacer las pretensiones aducidas. Además, 
la evidencia muestra que los modelos de justiciabilidad 
tienden a aplacar la movilización social y desincentivar 
el activismo en la medida que canalizan demandas de 
justicia por la vía de acciones de tutela (Chilton y Vers-
teeg, 2017), lo cual sugiere que su adopción puede tener 
costos en términos de eficacia, en tanto reduce el interés 
de las autoridades por avanzar en respuestas más gene-
rosas desde la política pública (Verdugo, 2021). 

Esta relativa independencia entre la eficacia de los dere-
chos sociales y la existencia (o no) de acciones judiciales 
para su tutela es también ratificada por la práctica jurídi-
co-legal nacional que, según se explicaba, ha extendido 
la procedencia de esta acción más allá del texto constitu-
cional. Que un derecho sea o no tutelable judicialmente 
según el texto constitucional, entonces, no siempre tiene 
implicancias respecto de las posibilidades de demandar 
su cumplimiento ante tribunales, de obtener una sen-
tencia que logre modificar la actuación estatal, ni menos 
aún de garantizar su realización plena.

Estos hallazgos son consistentes con la afirmación que 
se hacía en la sección 2.2. de este documento –adu-
ciendo que la eficacia de los derechos sociales depende 

más bien del conjunto de reglas e instituciones que se 
establecen como pautas para su desarrollo e interpre-
tación–, que además es ratificada por la evidencia que 
indaga sobre los efectos de la forma de consagración de 
estos derechos. En efecto, varios estudios subrayan que 
no existe una relación entre el nivel de gasto público de 
un país y la exigibilidad judicial de los derechos sociales 
(Rosevear, 2017; Ben-Bassat y Dahan, 2008; Chilton y 
Versteeg, 2017). A la vez, existe evidencia poco conclu-
yente respecto de los resultados de un compromiso ex-
preso con estos derechos en términos de bienestar social 
o reducción de la desigualdad (Rosevear, 2017; Ben-Bas-
sat y Dahan, 2008; Chilton y Versteeg, 2017). 

d. Equidad de resultados

La forma en que se protegen los derechos sociales debe 
también evaluarse según criterios de equidad, más aún 
cuando ellos son entendidos como garantías que buscan 
favorecer la igualdad material de las personas o, como 
ha señalado la CIDH, es obligación de los Estados parte 
“garantizar los derechos sociales sin discriminación”12.

La experiencia comparada ha mostrado que los distin-
tos modelos de exigibilidad pueden tener consecuencias 
diferenciadas en esta dimensión. Evidencia de Colom-
bia, Brasil, Hungría, Sudáfrica e India muestra que la 
existencia de mecanismos de tutela judicial individuales 
suele tener efectos regresivos en cuanto a la distribución 
de recursos públicos, beneficiando más a grupos socioe-
conómicos medios y altos, en comparación con estratos 
más bajos (Verdugo, 2021; Landau, 2012). Ello se podría 
explicar por los costos monetarios asociados al ejercicio 
de estas acciones judiciales (Landau, 2012), además de 
ser más probable o habitual que los tribunales protejan 
los derechos de grupos organizados en comparación con 
intereses difusos que se ejercen de manera individual, o 
que son aducidos por grupos menos robustos o desaven-
tajados (Verdugo, 2021; Chilton y Versteeg, 2017).

A la luz de estos elementos, los modelos que contemplan 
acciones judiciales individuales serían menos preferibles 
que aquellos en que el instrumento central para la reali-
zación de los derechos sociales es la política pública. 

e. Rol del debate democrático y de la ley en la definición 
de la política pública

Una consideración comúnmente aducida para evaluar 
los distintos modelos de exigibilidad de los derechos 

12 En este sentido se pronunció, por ejemplo, en el caso Vera Rojas y otros vs. Chile.
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sociales es qué rol dejan al debate democrático –expre-
sado, principalmente, en el ejercicio legislativo– para la 
definición de las políticas públicas. Las constituciones, 
como mecanismos contramayoritarios, sustraen ciertas 
materias de la deliberación democrática para asegurar 
su permanencia. Sin embargo, tal nivel de protección 
es excepcional dentro de un Estado de Derecho, y, por 
tanto, ellas también delegan expresamente ciertas ma-
terias a la ley, reconociendo la importancia de la deli-
beración democrática. 

Es por esto que tiene sentido consagrar constitucional-
mente derechos que han de ser protegidos a todo evento, 
sin que una mayoría contingente pueda revertir tal deci-
sión. Sin embargo, la definición sobre la forma específica 
en que se protejan estos derechos suele ser entregada a 
la ley y a la política pública. De esta manera, en el ejer-
cicio de dicha tarea, pueden ponderarse adecuadamente 
otras consideraciones, como las preferencias de las per-
sonas en un momento determinado y la disponibilidad 
presupuestaria, para dar cumplimiento al principio de 
progresividad a que obliga el derecho internacional. 

Si bien de la elección de uno u otro modelo de exigibi-
lidad no se puede colegir un mayor o menor ámbito de 
protección constitucional de los derechos sociales –cues-
tión que depende de la extensión con que son desarrolla-
das sus normas–, ellos sí presentan diferencias respecto 
de la intensidad con que protegen las competencias del 
legislador en la materia e impiden que otros poderes se 
inmiscuyan en dicha tarea.

Una Constitución que delega demasiado a los tribunales 
puede acarrear un debilitamiento de la estructura política 
que le da origen y soporte a la legislación, y resentir la 
importancia de la deliberación política (Alvarado y Silva, 
2020). En efecto, los modelos de justiciabilidad presentan 
el riesgo de que sean los jueces quienes asuman de facto 
competencias que corresponden a otros poderes del Esta-
do (como la priorización presupuestaria) y sin estar suje-
tos a la responsabilidad que sí tienen quienes integran un 
órgano de deliberación legislativa (Verdugo, 2021; Gómez 
y García, 2021). Además, ellos entregan a los jueces la de-
cisión, en última instancia, del contenido de los derechos 
fundamentales, expandiendo las fronteras de aquello que 
es indisponible para las mayorías, por formar parte de 
normas de rango supralegal (Alvarado, 2016). 

Sin embargo, la tutela judicial también puede cumplir 
funciones valiosas para el proceso democrático, cuan-
do la tarea legislativa ordinaria produce “puntos ciegos” 

(efectos imprevisibles de la implementación de las leyes 
que elaboran) y “cargas de inercia” (falta de impulso 
para reformas necesarias, por falta de tiempo o volun-
tad política), como es habitual incluso en países con 
una institucionalidad robusta (Dixon, 2017). En estos 
escenarios, los jueces pueden cumplir la útil función de 
poner de manifiesto estos sesgos y así colaborar a que el 
proceso político perciba y corrija la existencia de vacíos, 
consecuencias imprevistas y situaciones no cubiertas 
por la legislación (Dixon, 2017).

Los modelos híbridos podrían equilibrar estos riesgos de 
mejor manera, al definir con precisión aquellos elementos 
de la protección de derechos fundamentales que ha de 
completar el legislador, fijando un procedimiento claro 
y preciso para que este mandato sea cumplido. Además, 
ellos podrían contemplar mecanismos de control judicial 
débil –en que los otros poderes del Estado tienen faculta-
des para reaccionar a las sentencias y justificar cuando no 
estimen procedente su cumplimiento–, para atender los 
desafíos que presentan los sesgos antes descritos.

f. Resguardo de la responsabilidad fiscal

También suele aducirse que los modelos de tutela judi-
cial directa serían más exigentes en términos fiscales 
y, por tanto, menos preferibles a la luz del principio de 
responsabilidad fiscal (Costa, 2016), esto es, la manten-
ción de finanzas públicas sanas y sostenibles (Medina et 
al., 2020). 

Las principales aprensiones a este respecto aluden a 
que las acciones de tutela pueden estresar las finanzas 
públicas al mandar gastos imprevistos, especialmente 
tratándose de sentencias con alto contenido prestacio-
nal. Dicho de otro modo, con la finalidad de asegurar 
la realización de los derechos sociales reconocidos 
constitucionalmente, los tribunales podrían ordenar 
prestaciones más allá de las contempladas por la ley de 
presupuesto público, las cuales, por tanto, tendrían que 
cubrirse con cargo a déficit o bien a través de reasigna-
ciones presupuestarias (Costa, 2016). Además, se teme 
que las acciones judiciales y las sentencias que resuelven 
estas acciones desplacen decisiones de gasto público que 
son propias del poder legislativo –incluidas aquellas su-
jetas a la iniciativa exclusiva presidencial– hacia el po-
der judicial. Esta decisión puede generar un quiebre en 
el principio de distribución equilibrada de funciones pú-
blicas y en el sistema de frenos y contrapesos que debe 
asegurar el orden constitucional, por lo que parece muy 
necesario su debate en un proceso como el que vivimos. 
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Sin embargo, la evidencia internacional introduce un 
matiz relevante al no encontrar una relación significati-
va entre la exigibilidad judicial de los derechos sociales 
y un mayor nivel de gasto público (Rosevear, 2017). Es 
más, no existe siquiera correlación entre el reconoci-
miento constitucional de los derechos sociales y el nivel 
de gasto público (Ben-Bassat y Dahan, 2008; Chilton y 
Versteeg, 2017).

Ello sugiere que los desembolsos no anticipados que 
pueden ordenarse como resultado de procedimientos 
de tutela judicial son poco significativos dentro del pre-
supuesto total, sin que tiendan a producir déficits. In-
cluso en caso de que ellos se financiaran con cargo a 
reasignaciones, ellas tendrían que efectuarse dentro de 
la legalidad vigente y, por tanto, se enmarcarían en el 
régimen ordinario de gasto que de por sí deja un espacio 
de flexibilidad para la administración.

3.3 Consideraciones para la elección de un modelo 
de exigibilidad

Con el fin de contribuir con la decisión que enfrenta la 
Convención Constitucional acerca de qué modelo adop-
tar, en lo que sigue se presentan algunas reflexiones 
acerca de su idoneidad y pertinencia para el contexto 
nacional a la luz de los criterios antes descritos.

Las expectativas ciudadanas y la trayectoria institucio-
nal de nuestro país comprometen de manera significati-
va al proceso constituyente, favoreciendo un modelo de 
justiciabilidad que contemple una acción de tutela eficaz 
de los derechos sociales, y volviendo improbable la adop-
ción de un modelo centrado únicamente en las directi-
vas, el régimen de lo público u otras fórmulas híbridas 
que posiblemente serían consideradas un “retroceso” 
respecto de la práctica jurisprudencial actual. El dere-
cho internacional promueve la misma solución, cuando 
señala que distinguir entre derechos civiles y políticos y 
derechos sociales, económicos y culturales para efectos 
de la tutela judicial atenta contra la interdependencia e 
indivisibilidad de los derechos humanos, que emana del 
hecho que los últimos permitan el ejercicio efectivo de 
los primeros13. Asimismo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha enfatizado en el compromiso de 

los Estados de hacer posible la ejecución de los derechos 
sociales mediante la acción de los tribunales14.

Es cierto que la evidencia empírica descrita pone de 
manifiesto que no existe una jerarquía clara entre los 
distintos modelos de exigibilidad a los que se ha hecho 
alusión en términos de eficacia de los derechos sociales. 
Países que adoptan el modelo de directivas, por ejemplo, 
son algunos de los cuales muestran mejores índices de 
satisfacción de estos derechos, medidos tanto en pres-
taciones como en bienestar. Sin embargo, su exigibili-
dad judicial e inmediata opera como un vehículo en la 
transferencia de las expectativas de la ciudadanía desde 
el poder político hacia el poder judicial (Alvarado y Sil-
va, 2020), lo cual ha de ser especialmente considerado 
cuando existen esperanzas manifiestas de que la nueva 
Constitución permita lograr mayores y mejores presta-
ciones sociales.

Además, a pesar de que un modelo de justiciabilidad de 
derechos sería menos preferible por las razones demo-
cráticas, de equidad y de responsabilidad fiscal descritas 
en la sección anterior, la experiencia internacional subra-
ya que ningún modelo tiene consecuencias ineludibles, 
sino que ellas dependen del conjunto de instituciones 
que la Constitución –y la ley, en aquello que la primera 
delega a la segunda– definen para la satisfacción de los 
derechos sociales. 

En consecuencia, la nueva Constitución debería incor-
porar medidas complementarias para reducir los riesgos 
de adoptar un modelo de justiciabilidad y promover la 
realización plena y equitativa de estos derechos, cum-
pliendo con las expectativas que la ciudadanía ha depo-
sitado en el proceso constituyente.

Con relación al rol de la deliberación democrática, se 
argumentaba que un modelo de derechos justiciables 
podría politizar la justicia y judicializar la política, in-
tercambio de poderes que podría tener consecuencias 
indeseables en el sostenimiento de un régimen democrá-
tico, al debilitar la soberanía popular –depositada en el 
Congreso– en su rol de decidir la política socioeconómi-
ca del país (Ahmed y Bulmer, 2021; Horizontal, 2021; 
Correa, 2021). Sin embargo, se observaba también que 

13 La Observación General N° 9 del Comité de DESC de Naciones Unidas señala al respecto: “La adopción de una clasificación rígida de los derechos 
económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera de los ámbitos de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el 
principio de que los grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para 
proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”.

14 Caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú. Ello, al mismo tiempo que señala que la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales no 
puede lograrse en un breve periodo de tiempo y requiere la flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo y las dificultades que enfrenta 
cada país.
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los jueces pueden cumplir funciones útiles para fortale-
cer la democracia. Para conciliar estas consideraciones y 
resolver tensiones entre poderes (que es sano evitar para 
asegurar la certeza jurídica, la buena convivencia y el 
desarrollo social), la Constitución podría considerar un 
modelo de tutela con mediación legal, protegiendo los 
derechos sociales contra acciones u omisiones ilegales, 
al mismo tiempo que incluye mandatos expresos para 
que el legislador desarrolle estos derechos bajo están-
dares que satisfagan las pretensiones de la ciudadanía. 

En términos de equidad, la Constitución debería pro-
mover acciones colectivas más que individuales, para lo 
cual la figura del Defensor del Pueblo puede ser espe-
cialmente útil. Asimismo, podría hacer propias algunas 
de las virtudes de los sistemas mixtos, si definiera con 
precisión los espacios de acción de los jueces respecto de 
reformas programáticas y de política pública, definiendo 
el contorno de sus competencias, la forma en que ejer-
cerán el control acerca de sus fallos o recomendaciones, 
etc. Para estos efectos, podría considerarse el estableci-
miento de algún mecanismo de unificación de jurispru-
dencia ante un tribunal superior de justicia (Gómez y 
García, 2021). Ello permitiría resguardar que, al resol-
ver acciones de tutela, los jueces no puedan pronunciar-
se más allá del caso concreto, al tiempo que se genera 
un espacio distinto que promueve una adecuación de la 
política pública a los desafíos que estos procedimientos 
pongan de relieve. 

Para evitar que la tutela judicial tenga consecuencias 
negativas en términos presupuestarios, la Constitución 
podría incorporar un principio de responsabilidad fiscal 
de carácter general, como lo hacen constituciones como 
la colombiana y la brasileña y como fue propuesto por 
el proyecto de reforma impulsado por la expresidenta 
Bachelet, en su artículo 3°. Tratándose de un criterio 
interpretativo y una directiva transversal para la actua-
ción pública, su incorporación implica asegurar la con-
sideración de restricciones presupuestarias al momen-
to de fallar (Medina et al., 2020). Otros instrumentos 
a considerar, en esta línea, podrían ser cláusulas más 
específicas que aseguren que todo gasto ocasionado a 
propósito de un derecho social esté financiado con cargo 
a una glosa presupuestaria; establecer un límite máximo 
como porcentaje de la Ley de Presupuesto en el que se 
puede incurrir respecto de gastos no contemplados en 

ella (Horizontal, 2021; Gómez y García, 2021); o incluir 
cláusulas de reenvío al parlamento, para casos en que 
las decisiones judiciales representen cambios estructu-
rales que van más allá del caso concreto. Al establecer 
reglas y principios que sujetan la acción de los jueces de 
manera anticipada, este tipo de soluciones serían prefe-
ribles sobre otras que se han promovido en el derecho 
comparado, como es el caso del incidente de gasto fiscal 
en Colombia, que ha sido criticado por afectar la cosa 
juzgada y amenazar la efectividad de los derechos socia-
les (Gaviria, 2018; Roa, 2015)15. 

Para terminar, además de las reglas que se proponen para 
resguardar la adecuada o equilibrada distribución de po-
deres, es importante que la regulación misma de la acción 
de tutela que se contemple sea clara respecto de su ámbi-
to de protección, hipótesis de hecho y procedimiento. El 
derecho internacional concibe estas acciones como ins-
trumentos ante situaciones de emergencia que, por tanto, 
requieren de soluciones rápidas y eficaces (siguiendo, por 
ejemplo, el artículo 25.1 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). En este sentido, es importante 
mantener algún mecanismo de carácter cautelar (como 
la actual Orden de no Innovar) que permita detener los 
efectos potencialmente atentatorios contra derechos fun-
damentales, mientras se resuelve el asunto.

Asimismo, la Constitución debe explicitar qué elementos 
de estos derechos son aquellos tutelables judicialmente. 
Para dar cumplimiento a las obligaciones internaciona-
les de nuestro Estado, la tutela debería extenderse al nú-
cleo esencial del derecho. Si bien se trata de un concepto 
indeterminado que ha de definirse por el órgano com-
petente en torno a cada derecho consagrado, protege los 
elementos mínimos que hacen al derecho reconocible, 
entregando una pauta a los jueces para dotar de conteni-
do al término, sin exceder sus competencias a través de 
la protección de cuestiones accesorias. La protección del 
núcleo esencial de estos derechos, entonces, implica que 
la tutela no se extienda a pretensiones de prestaciones 
específicas, salvo que ellas estén comprometidas a través 
de un mandato constitucional concreto o legal (para lo 
cual es útil la regla de mediación legal, antes descrita), o 
que su omisión sea discriminatoria. 

Un segundo criterio que debe regir el ámbito de protec-
ción de la acción es la igualdad –principio que subyace 
la misma consagración de los derechos sociales. La tu-

15 En relación con estas alternativas, José Antonio Viera-Gallo considera que la ejecución de decisiones judiciales definitivas no puede estar en ningún 
caso limitada por una norma constitucional o legal. En su opinión, además de lesionar la independencia del Poder Judicial, ello sería incompatible con 
el Derecho Internacional.
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tela judicial, entonces, debe proteger de manera espe-
cial la no discriminación en las prestaciones que le dan 
cumplimiento a estos derechos, que se puede producir 
a través de acciones que impliquen un tratamiento dife-
renciado de personas que se encuentran en circunstan-
cias equivalentes o a través de omisiones que tiendan al 
mismo efecto16. 

Determinar si un trato es o no discriminatorio no es 
una tarea fácil, pues el principio de igualdad –en su ca-
lidad de tal– entrega solo una dirección, sin especificar 
qué acciones u omisiones exige su cumplimiento. Son las 
mismas instituciones que deben aplicarlo las que, pro-
gresivamente y en el marco de un orden constitucional 
específico, dotan de contenido a este principio. Ello per-
mite que en nuestro ordenamiento se hayan ido preci-
sando criterios para evaluar la sujeción de una conducta 
al principio de igualdad y que han tendido a fortalecerse 
por la práctica judicial17.

Incluso más difícil es determinar cuándo una omisión 
legal es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional, ha-
ciendo procedente la tutela judicial. Afortunadamente, 
la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional 
han profundizado en esta materia en las últimas déca-
das, reconociendo las denominadas “omisiones relati-
vas” que se producen cuando el legislador, al disciplinar 
cierto instituto sobre el cual interviene en el ejercicio de 
sus potestades discrecionales, omite respetar el princi-
pio de igualdad ante la ley (Hernández, 2019). A este 
tipo de omisiones se les denomina también exclusiones 
arbitrarias o discriminatorias de beneficio (Fernández, 
1995), pues excluyen de manera injustificada a una per-
sona o grupo de personas de una prestación social (o se 
lo otorgan de manera parcial), sin que existan diferen-
cias relevantes respecto de otros quienes sí lo reciben. 
La acción de tutela que contemple la nueva Constitución 
debe, entonces, proteger de manera muy clara ante este 
tipo de situaciones. 

La especificación de las reglas que aquí se proponen es 
esencial para que la parte dogmática de una Constitu-
ción (esto es, su carta de derechos fundamentales) pue-

da ser aplicada, pues ello difícilmente puede ocurrir sin 
mediación institucional o legal alguna. Incorporar todas 
estas cuestiones de manera conjunta y coherente en el 
texto constitucional permitirá consolidar un sistema de 
tutela que responda a las expectativas de las personas, al 
mismo tiempo que resguarda la coherencia del sistema 
de derechos sociales con las demás instituciones que es-
tablezca la Constitución bajo el horizonte de protección 
del bien común y la dignidad de las personas. 

4. Conclusiones 
La protección de los derechos sociales a que se en-
cuentra obligado nuestro Estado –y, con ello, el deber 
de resguardar la dignidad y la igualdad material de las 
personas– solo puede ser asegurada de manera eficaz a 
través un conjunto complejo de principios, reglas e ins-
tituciones. No existe una receta única para abordar esta 
tarea, ni tampoco una sola institución que garantice tal 
nivel de protección. Bajo esa premisa, en este trabajo se 
discutieron diversas reglas cuyo carácter transversal fa-
vorece la realización de todos los derechos sociales que, 
en definitiva, se consagren en la nueva Constitución. 

En primer lugar, se propusieron principios y normas 
de carácter general, además de reglas instituciona-
les que contribuirían de manera significativa al asegu-
ramiento de estos derechos, tales como:

•	 Una	cláusula	de	Estado	social	y	democrático	de	de-
recho, que enfatice el deber prioritario del Estado 
de cubrir las necesidades básicas de las personas 
(protegidas a través de los derechos sociales).

•	 Una	cláusula	de	remoción	de	obstáculos	que	reco-
nozca el principio de igualdad material de manera 
más intensa y exigente (al modo de las constitucio-
nes de Italia y España). 

•	 Principios	 de	 participación	 y	 transparencia,	 para	
que las personas (por sí o a través de organizacio-
nes) puedan incidir en las decisiones públicas sobre 
objetivos de bien común.

16 En la jurisprudencia internacional, ello es especialmente subrayado por el caso ante la CIDH “Vera Rojas y otros vs. Chile”.

17 Por ejemplo, Jorge Correa postula cinco requisitos para determinar si un trato diferenciado se ajusta o no a derecho: “1) el trato diverso se justifica 
en la medida en que las situaciones fácticas se diferencien por cuestiones objetivas y relevantes; 2) la diferencia no debe fundarse en un propósito de 
hostilidad hacia un grupo vulnerable o importar un favor o privilegio personal indebido; 3) la finalidad que se persigue al hacer la diferencia debe ser 
lícita; 4) la distinción y trato diverso establecido por la ley debe ser razonablemente adecuada y necesaria para alcanzar el fin lícito en que se funda 
la distinción, y 5) la diferencia debe pasar un examen de proporcionalidad en sentido estricto, considerando la finalidad de la ley, el caso concreto y 
los costos que se imponen a aquel que recibe el trato diverso, los que deben resultar tolerables a la luz de ese examen de proporcionalidad”. A esos 
cinco criterios, algunos fallos de 2010 y 2011 han agregado la noción, empleada por el Tribunal Constitucional alemán, de diferencias esenciales y no 
esenciales (Correa, 2011).
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•	 Principio	de	solidaridad,	que	enfatice	en	los	debe-
res recíprocos que existen entre los miembros de 
una comunidad para la satisfacción de los derechos 
sociales y proteja el rol de la sociedad civil en esta 
tarea. De este principio podría emanar también un 
deber explícito de las personas de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su 
capacidad económica.

•	 Un	refuerzo	de	las	atribuciones	de	control	externo	
del gasto público (hoy radicadas en Contraloría y la 
Cámara de de Diputadas y Diputados), mantenien-
do su autonomía y extendiendo sus funciones res-
pecto de entidades privadas que reciban recursos 
públicos, en el marco de los sistemas que establezca 
la Constitución y la ley para la realización de los 
derechos sociales.

•	 La	incorporación	de	la	figura	del	Defensor	del	Pue-
blo como órgano autónomo, cuyo objeto sea la di-
fusión, promoción y protección de los derechos fun-
damentales de las personas ante actos u omisiones 
de los órganos de la administración del Estado. Este 
permitiría descomprimir la instancia judicial en la 
tutela de derechos sociales, favoreciendo un mejor 
equilibrio entre los poderes del Estado.

•	 Otros	 arreglos	 institucionales	 que	 promuevan	 un	
Estado moderno y probo, como sería una regulación 
diferenciada para el gobierno y la administración 
pública y la formalización de un órgano responsable 
de evaluar las leyes y las políticas públicas.

Por otra parte, se discutieron cuatro modelos de exi-
gibilidad de los derechos sociales y sus implicancias 
respecto de las potestades que competen a los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial para su desarrollo y pro-
tección: modelo de derechos justiciables, de directivas, 
híbrido y régimen de lo público. Entendiendo que, en 
abstracto, no existe una fórmula más preferible que otra, 
estos modelos han sido evaluados a la luz de ciertos cri-
terios que permiten advertir sus ventajas y desventajas 
para el contexto específico en que se encuentra nuestro 
país (entre los que se consideraron las expectativas ciu-
dadanas, las trayectorias institucionales, la eficacia de 

los derechos, la equidad de resultados, el rol del debate 
democrático y de la ley, y la responsabilidad fiscal). En 
base a este análisis, se explicitaron las siguientes consi-
deraciones y propuestas:

•	 Las	 expectativas	 ciudadanas	 y	 la	 trayectoria	
institucional de nuestro país favorecen un modelo de 
justiciabilidad, que contemple una acción de tutela 
eficaz de los derechos sociales. A pesar de que este 
modelo tiene desventajas en comparación con los 
demás en términos democráticos, de equidad y de 
responsabilidad fiscal, la experiencia internacional 
subraya que ningún sistema tiene consecuencias 
ineludibles. Por tanto, es posible pensar en reglas 
que reduzcan los riesgos que presenta esta opción, 
al mismo tiempo que se promueve la realización 
plena y equitativa de los derechos sociales.

•	 En	esta	línea,	la	Constitución	podría	considerar	un	
modelo de tutela con mediación legal que incluya 
mandatos expresos para que el legislador desarrolle 
estos derechos bajo estándares que satisfagan las 
pretensiones de la ciudadanía.

•	 Para	promover	una	mayor	equidad	de	resultados,	la	
Constitución debiera favorecer acciones colectivas a 
través del Defensor del Pueblo, definir con precisión 
los espacios de acción de los jueces respecto de re-
formas programáticas, y establecer un mecanismo 
de unificación de jurisprudencia.

•	 Además,	podría	incorporar	un	principio	de	respon-
sabilidad fiscal de carácter general, pudiendo estu-
diarse, además, otros instrumentos específicos que 
lo protejan (como una norma que asegure que los 
gastos estén financiados con cargo a una glosa pre-
supuestaria; un límite a los gastos no contemplados 
en la Ley de Presupuestos, como porcentaje de su 
total; cláusulas de reenvío al parlamento para cier-
tas decisiones judiciales con efectos más generales).

•	 Finalmente,	 la	 regulación	 misma	 de	 la	 acción	 de	
tutela debe ser clara al definir su ámbito de protec-
ción, extendiéndose al núcleo esencial del derecho 
y la igualdad en su disfrute, ante acciones u omisio-
nes que impliquen su amenaza o vulneración.
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