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Nuestra inquietud, en relación a los derechos sociales, 

surge a raíz de un Foro celebrado en Caracas durante los 

días 28,29,30 de Junio y 10 de Julio de 1994, organizado por 

la COPRE y la Fundación Konrad Adenauer sobre: "La Reforma 

Constitucional". 

Observamos como, hasta ahora, los derechos sociales 

se han desarrollado en forma desigual y existe una fuerte 

corriente, variante del neoliberalismo criollo, que propone su 

eliminación en la reforma constitucional: "el grupo CEDICE, 

que es el grupo ideológico neoliberal mayor organizado en 

Venezuela, invocó en el año 1992 la necesidad de la 

convocatoria de una asamblea constituyente, pero una 

constituyente, precisamente para sacar los derechos sociales 

de la Constitución, y en el mismo Congreso, algunos 

movimientos, sin ninguna fuerza, manifestaron la necesidad 

de cambiar el modelo del Estado Social y Democrático de 

Derecho de la Constitución". (Combellas R., 1995, p. 155). 
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Nuestra Carta Magna establece una amplia gama de 

derechos sociales: derechos a la salud, a la educación, 

seguridad social, protección a la familia, derecho al trabajo, 

derecho a la huelga ... y en su mayoría se reducen, por la 

actitud adoptada por los distintos gobernantes, a simples 

normas programáticas, prácticamente inejecutables. 

Su aplicación conllevaría a un enfrentamiento con el 

poder socio-económico de nuestro país y afectaría 

profundamente ciertos sectores poderosos del país. Sin 

embargo, en la mayoría de las Constituciones modernas, los 

derechos sociales adquieren cada vez más importancia y es 

trascendente su inclusión en nuestro texto constitucional. De 

hecho, la reforma propuesta por la COPRE pretende la 

ampliación de esos derechos sociales hacia otros sectores 

desprotegidos de nuestra sociedad, proponiendo inclusive, 

el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación 

y una mejor calidad de vida. 

No pensamos que la posibilidad de eliminar los derechos 

sociales de nuestra Constitución, por causa de su 

in efectividad, sea la solución idónea. Sería un retroceso en 

todos los sentidos. Como lo afirma el Dr. Gerardo Fernández, 

Asesor de la COPRE: "la consagración de los derechos sociales 

constituye un importante avance dentro de nuestros modelos 

constitucionales y tiene un significado trascendental porque 

reconoce que el individuo solo no es nada, que ese individuo 

para su pleno desarrollo debe integrarse en una adecuada 

vida social, la cual tiene que satisfacer sus más elementales 
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necesidades que en definitiva son las que le ayudan a 

desarrollar su personalidad y alcanzar una vida digna como 

hombre y ser humano". (Fernández G., 1991, p.155). 

Es por lo tanto el bien común, el bienestar colectivo y 

no el individual, los que privan en este tipo de derechos. La 

intervención del Estado debe darse en pro de la creación de 

servicios públicos y mecanismos de protección a fin de 

obtener la puesta en vigencia de estos derechos. 

Vemos, como cada día, los derechos sociales tienden 

más hacia la individualización. La figura del Estado 
paterna lista cada vez se hace más lejana: lo social parece 

quedar en segundo plano, y ello nos enfrenta a una triste 

realidad: la consagración de los derechos sociales no 

garantiza su aplicación efectiva. El Estado se limita a 

reconocer la existencia de estos derechos pero no establece 

vías para su aplicación. Vemos con alarma como las clases 

menos favorecidas, a las que supuestamente deben proteger 

estos derechos, permanecen en un total abandono, tanto 

moral como material. No es simplemente con subsidios y 

primas que lograremos que estos derechos sean realmente 

efectivos. Esta es una solución coyuntural para tratar de 

afrontar la crisis no sólo económica sino de valores por la cual 

atraviesa nuestro país. 

Acertadamente Magaly Pérez Campos opina: lino basta 

en proclamar solemnemente un conjunto de exigencias, 
tenidas como moralmente necesarias, para hacer de ellas 
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verdaderos derechos ... denominar "derechos" el un conjunto 

de directrices carentes de exigibilidad, en nada lo distingue 

de la caridad o de la benevolencia estatal". (Pérez M., 1994, 

p. 10). 

~Se debe ello a que estos derechos sociales son 
considerados como normas programáticas? 

Allan Brewer Carías en su acertada clasificación de los 

derechos sociales nos indica que algunas de las normas 

referidas a esos derechos son consideradas electivas y son 

las que se aplican directamente, y otras son consideradas 

"programáticas". Analicemos brevemente este término. Las 
normas programáticas, también denominadas directivas, son 

aquellas que requieren para su efectividad de una legislación 

complementaria que desarrolle el programa en ellas 

contenido. Es decir, que el constituyente ordena al Legislador 

que dicte las normas necesarias para el desarrollo de los fines 

consagrados en las normas programáticas. Tal como lo señala 

el Dr. José Enrique Molino Vega, una corriente interpretativa 

considera que los derechos sociales van a ser llamados 

programáticos "basándose en el hecho de que estos 
postulados (los derechos sociales) crean obligaciones para 

el Estado. Se consideran programas para la acción, el Estado 

está obligado a cumplirlos pero no jurídica sino obligado 

política y moralmente. (Molino J., 1988, p. 408) 

Afirma asimismo que los ciudadanos carecen de recursos 

jurídicos para poder exigir el cumplimiento de esas normas al 
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Estado y por lo tanto las normas programáticas se reducen a 

meros programas que supuestamente obligan al Estado a 

redistribuir la riqueza con miras a una mejora socio
económica de las clases más necesitadas. 

Nos negamos a aceptar esta interpretación basada en 

una supuesta imposibilidad material o exigibilidad jurídica de 
Ilograr la efectividad de dichas normas hasta tanto se cree la 
ley complementaria. Consideramos que lo que existe es la 

voluntad política de hacer efectivos los derechos sociales 

pues perfectamente se podría lograr a través de los distintos 

órganos del poder público. 

El hecho de que no se hayan dictado las leyes que 

reglamenten esas normas programáticas no debe ni puede 
constituir un impedimento para su ejercicio y ese fue el espíritu 
y razón que inspiró nuestra Constitución al consagrarse en su 

artículo 50: " ... Ia falta de reglamentación de estos derechos 
no menoscaba el ejercicio de los mismos". El artículo 49 otorga 

esa facultad a cualquier ciudadano al establecer que "los 

tribunales ampararán a todo habitante de la República en el 

goce y ejercicio de los derechos y garantías que la 

Constitución establece de conformidad con la ley". 

La Corte Suprema de Justicia ha apoyado firmemente 

este postu lado a partir de la sentencia del caso Andrés 

Velásquez (20-10-83) con la cual se pone fin a la tesis de que 

los derechos sociales, por contener normas programáticas 

cuya realización no es inmediata, no podrán hacerse 
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efectivos hasta tanto no se promulguen leyes ordinarias que 
permitan su aplicación. Corresponderá por lo tanto a los 

Tribunales de la República velar porque estos derechos se 

cumplan. 

Si analizamos la realidad actual gse cumplen estos 

derechos sociales? ¿son realmente efectivos? ¿podemos 

hacerlos efectivos? Señala Miriam Kornblith: "en tanto no 
existan las condiciones económicas, institucionales o 
sociopolíticas para actualizar las disposiciones programáticas, 

se posponen temporal o indefinidamente las decisiones y 

acciones requeridas para hacer efectivos los principios que 

las mismas contienen". (Kornblith M., 1993, p. 332). 

Debemos tener en cuenta que el panorama económico 

actual no es el mismo del de años atrás: la deuda externa, el 

déficit fiscal, la disminución de la renta petrolera, el alto costo 

de la vida, la lucha por mayores reinvindicaciones salariales, 

la inflación galopante, la inseguridad personal, el desempleo, 

la pobreza creciente, la pérdida de credibilidad en las 

Instituciones y la corrupción que las carcome, constituyen el 

nuevo marco dentro del cual debe desenvolverse el Estado. 

Por ello el gobierno debe sincerar seriamente su economía, 

olvidarse de la Venezuela rentista y luchar por una Venezuela 

productiva. Pero un país no puede producir cuando no tiene 

educación ni salud. Es necesario mejorar las condiciones de 

vida del venezolano para elevar su capacidad de 

producción y trabajo. Debemos así mismo educar a nuestro 

pueblo para que así nuestro país se desarrolle. Un pueblo que 
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piensa, deja de ser masa para convertirse en ser productivo 

que va a participar activamente en la vida del país. 

El problema se debe atacar por la raíz. Los derechos de 

las personas a la salud, a la educación y al trabajo, entre 

otros, deben hacerse efectivos a través de políticas agresivas 

por parte del gobierno. Debemos considerar el gasto social 

como una inversión para el desarrollo: "el gasto social no tiene 

porque hacerse a expensas de sacrificar el crecimiento 

económico; al contrario, bien entendido el primero, actúa 

como una palanca que impulsa y sostiene al segundo". 

(Pereira 1, 1989, p. 14). 

Si el país se orienta hacia la productividad que conlleva 

al desarrollo, invertir en gasto social puede convertirse en el 

camino para lograrlo. S1 los ciudadanos gozan de una buena 

seguridad social que garantice su salud, si se les da acceso 

a viviendas dignas, si se proporcionan las condiciones para 

el estudio y un acceso justo a la educación, esta inversión 

indudablemente se va a transformar en un factor de estímulo 

para el buen rendimiento en el trabajo y con ello el 

consiguiente aumento en la producción. 

Pero texiste la voluntad política para que este gasto 

social se haga no solo efectivo sino que sea eficaz? 

Tal como lo indica un trabajo producido por el equipo 

técnico del área social de la COPRE: "la consagración del 

Estado Social de Derecho que pauta la Constitución Nacional 
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sólo puede ser por producto de la dinámica del mundo real, 
fruto de la interacción y participación social y de la 

manifestación de una clara voluntad política". (Pereira 1, 1989, 

p.30). 

La voluntad política no puede limitarse a la asignación 

de recursos para satisfacer las demandas sociales. Con ello 

sólo se encubre momentáneamente el problema. Se requiere 

la participación de la colectividad en la actividad 

económica del país, pero participación activa, dinámica que 

incluye su breve cuota de poder en la toma de decisiones. 

Esto se podría lograr a través de la descentralización que 

indudablemente favorece la participación ciudadana, 

dando acceso al pueblo a la participación política local y 

otorgándole cierta ingerencia en la parte administrativa. La 

comunidad organizada se reúne en asociaciones de vecinos, 

desarrollo de cooperativas, juntas de usuarios de los servicios 

públicos, juntas de consumidores, etc. Al transferir los poderes 

y competencias a los distintos Estados de la República, 

consideramos que las soluciones a nivel local serían más 

acordes con la realidad regional y consecuencialmente 

participarán así todas las fuerzas vivas de dicho Estado. De 

esta forma, se logrará evidentemente un aumento 

considerable de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, impulsando así una interacción entre la sociedad 

civil y el Estado. 

Un nuevo modelo económico se impone, donde el 

consumidor organizado y crítico sea capaz de elevar su voz 
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de protesta en nombre de la sociedad civil, convirtiéndose 

en el portavoz del descontento popular y ejerciendo presión 

social para lograr los cambios. 

Tal como lo señala Angel Eduardo Alvarez Díaz: "El Estado 

debe jugar un rol crucial estimulando la acción y organización 

popular. La Superintendencia de Protección al Consumidor, 

por ejemplo, en el nuevo contexto de la economía sin control 

de precios, puede reorientar su acción hacia la participación 

activa de los consumidores en contra de la especulación y 

en la defensa de la calidad de bienes y servicios". (Alvarez 
A., 1991, p. 129). 

El pueblo debe organizarse y con su rechazo unánime 

al costo de los productos, rehusarse a comprar dichos 

productos y en esa forma obligar al productor a bajar los 

precios. Esto se ha logrado en otros países, pero para ello, 

debemos educar y concientizar a nuestro pueblo, conseguir 

su participación activa en la lucha por sus derechos y una 

justa distribución de la riqueza. 

Existe en este momento en Mérida un anteproyecto de 

"Ley Orgánica de la Economía Solidaria" cuyo promotor es 

el Doctor Alberto Gorda Muller, Jefe de Investigadores del 

Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, en la cual se propone la 

creación de empresas sanitarias y empresas de integración 

social cuya finalidad es la prestación por vías solidarias de 

servicios de protección de la salud, la inserción social de 

81 



LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

personas discapacitadas, así como darle un marco jurídico a 

un importante sector de la población que de esta manera 

podrá incorporarse formalmente a la actividad productiva 
del país. 

Reorientando la política social del Estado lograríamos 

una aproximación a dos de los valoros fundamentales 

establecidos en nuestra Constitución en su artículo 95: justicia 
social y equidad económica. IIEI régimen económico de la 

República se fundamenta en principios de justicia social que 

aseguren a todos una existencia digna y provechosa para la 

colectividad". 

éCómo lograr una justa distribución de los bienes 

económicos, una digna retribución de los trabajadores y 

oportunidades de trabajo que tiendan hacia el tan ansiado 

bien común~ Una vía sería la participación de la colectividad 

en la producción de bienes y servicios, su colaboración en el 
impulso de la economía social para así llegar a la meta de 

una justa distribución de la riqueza. Para hacerlo factible, es 
necesario llegar a una real descentralización que fortalecerá 
la sociedad civil a nivel regional y local y ayudará a alcanzar 

una verdadera democracia más efectiva. 

Con la transferencia de poderes a los Estados y 
Municipios se pueden combatir, en parte, los graves 

problemas que el centralismo ha mantenido en el olvido por 

años. De hecho, vemos como en algunos sectores, como 
educación y salud, ha tenido efectos positivos. Nuestro 
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gobierno creó un Ministerio de Estado para la 
descentralización. Es hora de ponerlo a trabajar. (Tenemos 
una Ley Orgánica de descentralización, delimitación y 
transferencias de competencias del Poder Público (L.O.D.) 

promulgada en 1989,). Es tiempo de que se fijen las políticas 

para la descentralización de los servicios públicos en los 

Estados y un buen punto de partida serían los estudios 

realizados por la COPRE en este sentido. Pensamos que es el 

pueblo venezolano, con su participación activa en la 
discusión, quién deberá colaborar en la orientación de la 

política de descentralización. 

No podemos ni debemos permitir que nuestro pueblo 

siga sumido en la apatía, tenemos que lograr que la masa se 

convierta en sociedad participativa, que conozca la 

existencia de los derechos sociales y que luche porque se los 

hagan efectivos. Si su vigencia depende de la voluntad 
política y la disponibilidad económica del Estado, no 
permitamos que intereses poderosos priven sobre lo que 
establece nuestra Carta Magna. Si todos tenemos derecho a 

la salud, impidamos que nuestros hospitales cierren sus puertas 

por falta de insumos, no permitamos que los pacientes mueran 

porque no pueden costearse una intervención quirúrgica o 

un simple antibiótico. Nuestro Tribunales a través de los años 

han sentado jurisprudencia en la defensa de los derechos 
sociales. Reclamemos nuestros derechos. Lamentablemente, 
el sector que tiene acceso a la justicia, no es el que realmente 

necesita luchar por la defensa de sus derechos. Esto también 

tiene que cambiar. Si todos unidos reclamamos que se nos 

hagan efectivos esos derechos sociales, obligaremos al 
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implementar políticas que permitan a través de los diferentes 

órganos estatales que estos derechos se puedan cumplir. 

"Que nadie se margine, que nadie se abstenga de 

expresar su opinión. Será la participación cívica la única 

garantía de que los cambios no sean sólo en el papel, sino 

que, más bien, se incorporen a la conciencia de nuestro 
pueblo. De esta manera podremos tener, finalmente , una 

Constitución para el ciudadano". (Georget H., 1994, p. 14). 

Ese día ha de llegar con el esfuerzo de todos nosotros. 

Concluimos con un pensamiento de nuestro Libertador Simón 
Bolívar "La violación de los derechos sociales producirá 

acción popular ... " (Lares L., 1996, p. 2). 
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