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Las leyes sirven para aplicar los programas de prestaciones y servicios sociales de acuerdo 
con la tradición legal de un país. Así pues, la normativa social se ha convertido en un 
elemento decisivo para estructurar las condiciones de vida a escala mundial. En gran 
medida, no es posible concebir seguridad individual y libertad personal sin seguridad social. 
 
Los derechos sociales representan el trabajo previo de cualquier sistema racional de 
protección social y de derecho social, ya que establecen los principios rectores del sistema 
global de protección social y la ley correspondiente, así como los procedimientos que los 
órganos legislativos, ejecutivos y judiciales han de utilizar. 
 
 
Diferencias entre los derechos civiles y políticos 
y los derechos económicos y sociales 
 
No existe una definición generalmente aceptada de derechos sociales. Sin embargo, es 
común realizar la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos y 
sociales. Esta distinción se ha basado en la asunción de que estos dos grupos de derechos 
se diferencian por su naturaleza. Normalmente, se formulan los derechos civiles y políticos 
en términos de ausencia de interferencias estatales, mientras que los derechos sociales 
suelen involucrar una demanda de intervención estatal, por ejemplo, para el suministro de 
prestaciones económicas y sociales. Así pues, los derechos sociales implican un papel 
activo del Estado y se basan en la idea de que éste es responsable, no sólo del orden 
público y la seguridad, sino también del bienestar de las personas, así como que, 
generalmente, el Estado tiene la obligación de propiciar que las personas puedan ejercer los 
derechos fundamentales individuales que les correspondan.  
 
Por norma general, los tribunales suelen aplicar los derechos civiles y políticos, mientras que 
los derechos sociales suelen ponerse en práctica a través de la normativa social y de la 
política social. Por último, se considera que los derechos civiles y políticos son directamente 
aplicables, subjetivos y que las personas los pueden ejercer, mientras que los derechos 
sociales a menudo se reflejan en los programas sociales nacionales y sólo se realizan 
gradualmente. 



Se puede argumentar que se han exagerado dichas diferencias, ya que los derechos 
sociales también pueden ser directamente aplicables, ser ordenados por el sistema judicial y 
ser inmediatos. Este punto de vista lo confirma el hecho de que existan casos en la 
legislación nacional (en particular en las constituciones) y en la internacional (por ejemplo, 
en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) en los que se integran 
derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales en el mismo instrumento 
mediante la adopción de un enfoque incluyente y la inserción de diferentes grupos de 
derechos que lindan unos con otros.  
 
Sin embargo, es cierto que las prestaciones y ventajas sociales tienen algunas 
características particulares: 
 

• Es importante destacar que la legislación no es el único punto de referencia de los 
derechos sociales, ya que la protección social, sin hacer referencia alguna a tales 
derechos, puede incorporar, igualmente, derechos sociales. 

• El fundamento de los derechos sociales establecido en estatutos o incluso en 
constituciones depende, en gran medida, de la situación económica y política del 
país. Sin embargo, existe una diferencia entre: 1) que el derecho social esté 
jurídicamente incorporado a la constitución, 2) que esté jurídicamente establecido 
por el derecho legislado o 3) que sea el resultado de la protección social que ofrece 
el Estado. 

• La acción estatal positiva tiene un papel definitivo que desempeñar en la 
materialización eficaz de los derechos sociales.  

• La arquitectura institucional del sistema de bienestar social, en general, y los 
aspectos de procedimiento de la provisión de prestaciones sociales, en particular, 
influyen enormemente en el acceso a los derechos sociales. 

• Es preciso tener siempre presente que los derechos sociales son derechos 
subjetivos, en el sentido de que hacen referencia a necesidades individuales, a 
pesar de que también tienen un componente social, en la medida en que su 
establecimiento y eficacia depende de la solidaridad, inclusión social y cohesión 
social. Así pues, los derechos sociales deben satisfacer las necesidades 
individuales y fomentar la cohesión social. 

 
 
El objetivo de la protección social 
 
Los instrumentos jurídicos internacionales adoptados por las Naciones Unidas y por la 
Organización Internacional del Trabajo afirman que todo ser humano tiene derecho a la 
seguridad social. Sin embargo, la aplicación práctica del derecho a la seguridad social 
requiere un gran compromiso por parte del Estado y de la sociedad. En muchas regiones del 
mundo, un gran porcentaje de la población no tiene cobertura de la seguridad social o ésta 
sólo es parcial. Este es el caso de la gran mayoría de personas que viven en los países en 
vías de desarrollo, aunque algunos de los países industrializados más ricos también tienen 
grandes brechas en la protección social. 
 
Hoy en día, todo el mundo reconoce la imperiosa necesidad de encontrar formas eficaces de 
extender la protección social. Las personas que no tienen protección social suelen 
pertenecer a los grupos económicamente más desfavorecidos de la sociedad. Al considerar 
el nivel de protección otorgado, ha de recordarse que el objetivo de la protección social no 
es la mera supervivencia sino la preservación de la dignidad humana y el fomento de la 
inclusión social. 
 
La función principal de la protección social es ofrecer seguridad de los ingresos, acceso a la 
asistencia médica y otros servicios sociales básicos. Participan diversos actores, incluidas 
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las personas, sus familias, las redes de solidaridad comunitarias y locales, las 
organizaciones de apoyo mutuo y voluntarias de asistencia social, los empleadores, las 
asociaciones de empleadores, sindicatos y otras instituciones de la sociedad civil 
(colectivamente, los interlocutores sociales, las instituciones de la seguridad social, el 
legislador y las organizaciones gubernamentales e internacionales). El Estado puede 
reforzar los sistemas de seguridad social y aumentar su eficacia: 1) organizando y 
ofreciendo prestaciones y servicios sociales, 2) imponiendo obligaciones a los empleadores 
para que concedan prestaciones, 3) acordando desgravaciones fiscales a las cotizaciones, 
prestaciones de la seguridad social o a ambas y 4) reforzando el papel de los distintos 
actores mencionados anteriormente en el ámbito de la protección social. Tradicionalmente, 
el Estado no sólo tiene la posibilidad de aumentar la eficacia de los sistemas de protección 
social, sino que también tiene la responsabilidad jurídica de garantizar la fiabilidad del 

ntorno institucional y el suministro de protección social a sus ciudadanos. 

s de la sociedad civil tales como las 
rganizaciones no gubernamentales y las voluntarias. 

rabajadores migrantes 

z las normas jurídicas existentes y las medidas concretas 
ue fomenten la cohesión social. 

e la persona o a los 
riterios de extranjería que afecten la situación legal de dicha persona. 

ción de los trabajadores migrantes y de sus familias en las sociedades en las que 
iven. 

e
 
La exclusión social tiene una naturaleza multidimensional. Por consiguiente, las medidas 
que se adopten para combatirla han de ser desarrolladas en una amplia gama de ámbitos 
políticos, tales como la educación y capacitación profesional, el empleo, la salud, la vivienda 
y la protección social. La experiencia ha demostrado que es necesario que todas las partes 
interesadas participen activamente, en particular aquellas personas excluidas socialmente o 
expuestas a la exclusión social, así como las organizaciones que trabajan a favor de sus 
intereses, incluidos los interlocutores sociales y actore
o
 
 
T
 
Las actividades transfronterizas también implican demandas adicionales y específicas en el 
ámbito de la seguridad social. A pesar de que la migración es un fenómeno cada vez más 
importante, no requiere necesariamente medidas específicas a escala nacional en el ámbito 
de la seguridad social. En vez de ello, es preciso que se garantice la igualdad de trato y que 
se apliquen de manera más efica
q
 
La legislación en materia de extranjeros ofrece generalmente un fundamento jurídico 
uniforme para regular la situación jurídica de los extranjeros en términos de residencia, 
empleo y otras actividades. Asimismo, les confiere (dependiendo, entre otras cosas, de su 
origen y de los motivos de su estancia) diferentes derechos de residencia, estancia y 
trabajo. Por el contrario, no existe una "normativa social para los extranjeros" como rama 
específica del derecho social. En la mayoría de los casos, las disposiciones de la normativa 
social que se refieren específicamente a los extranjeros asumen la forma de modificaciones 
de la normativa social general asociada a la condición de extranjera d
c
 
El reconocimiento jurídico del principio de igualdad de trato de los trabajadores migrantes, 
en lo relativo a derechos, protección social, salud, alojamiento y educación, etc., incluido el 
derecho a la seguridad social, es fundamental para integrar legal y socialmente a dichos tra-
bajadores en las sociedades en las que viven. La aplicación efectiva de este principio exige 
que se pongan en práctica medidas que fomenten el acceso de los trabajadores migrantes y 
de sus familias a los derechos sociales, incluido el derecho a la seguridad social. Las 
medidas adecuadas incluyen el suministro de información sobre sus derechos y la adopción 
de medidas especiales a su favor, cuando dichas medidas sean necesarias para facilitar la 
integra
v
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Las medidas que pueden fomentar la cohesión social incluyen la aplicación de normas 
internacionales en materia de derechos humanos, la garantía de la igualdad de trato para 
todas las personas independientemente de su origen étnico, nacional o social y el desarrollo 
de políticas económicas, sociales y culturales que sean incluyentes. Por otro lado, las 
medidas adoptadas para regular o administrar los movimientos migratorios pueden tener 

percusiones negativas en la integración social de los inmigrantes y, por lo tanto, en su 
clusión social. 

tes para vivir. Además, el trabajo en la 
conomía informal suele ser intrínsicamente peligroso, y el hecho de que se desarrolle en un 

nte 
munerados (por ejemplo, la licencia y las prestaciones de maternidad, las prestaciones 

xige que la igualdad de género esté presente en 
das las políticas. Por ende, se podría desarrollar un enfoque semejante respecto a otras 

ausas de desigualdad y discriminación. 

re
in
 
 
Trabajadores en el sector informal de la economía 
 
La economía informal no es realmente un "sector" sino un fenómeno que se puede encontrar 
en distintos sectores de la economía. Incluye a trabajadores de todas las categorías: 
empleados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores a domicilio, hombres, mujeres, 
niños, trabajadores miembros de la familia que no son remunerados, etc. En muchos países, 
un porcentaje más elevado de extranjeros que de ciudadanos nacionales trabajan en la 
economía informal, en cierta medida debido a la discriminación que enfrentan en la 
economía formal. Generalmente, los trabajadores de la economía informal tienen poca o 
ninguna seguridad laboral. Sus remuneraciones suelen ser muy bajas y fluctúan más que las 
de otros trabajadores. Cuando, por el motivo que sea (enfermedad, maternidad, accidente), 
no pueden trabajar, dejan de obtener ingresos. Un breve periodo de incapacidad puede 
dejar a un trabajador y a su familia sin medios suficien
e
entorno sin regulación alguna aumenta dicho peligro. 
 
Las mujeres enfrentan desventajas adicionales debidas a la discriminación vinculada con su 
función reproductora (por ejemplo, despido por embarazo o matrimonio). En la economía 
informal, no están protegidas por los derechos en materia de embarazo, nacimiento y 
crianza de los hijos que normalmente se aplican a las mujeres con trabajos formalme
re
familiares, las pausas para la lactancia, la ayuda para los costos de la atención infantil).  
 
Por su naturaleza, los derechos sociales son aplicables a todo el mundo. Sin embargo, las 
desigualdades en la sociedad pueden traducirse en que algunas personas o grupos no 
puedan tener acceso a dichos derechos. El género es generalmente reconocido como una 
fuente de desigualdad; las mujeres suelen tener mayores dificultades que los hombres a la 
hora de ejercer sus derechos. Además del género, las desigualdades pueden basarse en la 
raza, origen étnico, edad, discapacidad, orientación sexual y factores socioeconómicos tales 
como el desempleo y la pobreza. Los procedimientos para lograr la igualdad están más 
desarrollados en relación con el género. En particular, se ha dicho de la Unión Europea que 
es "un líder mundial en el ámbito de las políticas en materia de igualdad de género". En las 
últimas décadas, ha encabezado la lucha contra la discriminación directa e indirecta y ha 
elaborado una política en materia de integración del factor de igualdad en el conjunto de las 
políticas, siendo éste un enfoque que e
to
c
 
 
Obstáculos para la igualdad social 
 
La aplicación del principio de igualdad ante la ley es una de las características de los 
Estados modernos en las sociedades. Por lo tanto, la normativa social tiene la tarea 
específica de adaptar el otorgamiento de prestaciones y servicios sociales a las 
circunstancias personales que correspondan a cada caso, con el fin de evitar que 
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desigualdades económicas y sociales socaven dicho principio. Con dicho telón de fondo, la 
normativa social no se limita a compensar desventajas "materiales" tales como la falta de 
ingresos ocasionada por enfermedad, vejez o desempleo, mediante normas sociales 
(estatutos, reglamentos, etc.) sustantivas (es decir, "derecho material"). Incluye igualmente 
la compensación de desventajas "formales" a través de normas sociales de procedimiento 
("derecho formal"). En la medida en que las prestaciones y los servicios sociales tienen 
como destinatarias a personas que se encuentran en situación de desventaja social, otro 
problema adicional lo constituye el hecho de que no se informa plenamente a dichas 

ersonas sobre sus derechos y que éstas generalmente son incapaces de reivindicar los 

s y los 
abajadores migrantes extranjeros son buen ejemplo de ello) pueden implicar que, de 

istrar un sistema bien diseñado de 
formación, consulta y asesoría que guíe a las personas que tienen derecho a prestaciones 

es 
 para los que aspiran a reivindicar dichas prestaciones. Estos factores combinados pueden 
isuadir a las personas para que no reclamen las prestaciones a las que tienen derecho. 

 
 

p
mismos. 
 
Normalmente, el sistema jurídico asume que las personas conocen sus derechos y que, si 
fuese necesario, pueden obtener asesoría jurídica para ejercer sus derechos acudiendo, si 
las circunstancias así lo requieren, a los tribunales para exigir un resarcimiento judicial. La 
concesión de un derecho subjetivo y la habilitación del acceso a los tribunales podrían 
parecer medidas suficientes para asegurar que se respetan los derechos garantizados. Sin 
embargo, las restricciones que tienen algunas personas (los discapacitado
tr
acuerdo con la ley, no sea viable este método para proteger los intereses propios.  
 
Además de los derechos sustantivos garantizados, los siguientes elementos fundamentales 
tienen que estar disponibles para contribuir a superar la brecha que existe entre la norma 
jurídica y la "realidad social" y para que las personas puedan ejercer sus derechos a las 
prestaciones y los servicios: información, consulta, asesoría, asistencia técnica eficaz y 
representación legal. La normativa social sustantiva carece prácticamente de eficacia si no 
se aplica adecuadamente en la práctica y si las personas en cuestión no reciben objetiva y 
realmente las prestaciones y servicios a los que legalmente tienen derecho. Cuando las 
prestaciones y los servicios sociales no son eficaces, no se cubren las necesidades sociales 
y las prestaciones reclamadas no cumplen sus objetivos. El conocimiento, la elección y la 
participación son fundamentales para que las prestaciones y servicios sociales sean 
eficaces. Cuanto más diferenciada está la estructura del sistema de seguridad y cuanto más 
sujeto está el sistema a regulaciones, más complejo se vuelve, con lo que las personas 
tienen dificultades considerables para entender la maraña del complejo sistema de normas 
sociales. Por este motivo, una de las tareas más importantes que tienen la legislación y 
administración en la normativa social es la de sumin
in
y servicios sociales para que los ejerzan debidamente. 
 
La discrepancia entre la "norma" y el "cumplimiento" la ilustra el grado de demanda y de no 
demanda de las prestaciones y servicios sociales. Los porcentajes de no demanda son muy 
elevados en el caso de las prestaciones sujetas a comprobación de ingresos. En la 
legislación en materia de asistencia social, este fenómeno se describe como el "número 
inadvertido" de personas que tienen derecho a la asistencia social y como el resultado del 
proceso de "filtrado del potencial de pobreza". Independientemente de los obstáculos 
informativos y burocráticos, también existen obstáculos sociales, incluido el aparente 
estigma que conlleva ser receptor de prestaciones de asistencia social, y barreras 
institucionales, tales como la falta de un recurso formal para los receptores de prestacion
o
d
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Medidas para fomentar el acceso a los derechos sociales 
 
La necesidad de simplificación es particularmente urgente en la legislación social, ya que las 
personas afectadas suelen estar menos informadas y tienen menor nivel de educación, por 
lo que tienen menos posibilidades de comprender las leyes. Para evaluar la brecha que 
puede existir entre un derecho y el ejercicio del mismo, la supervisión, revisión y ejecución 
constituyen una importante contribución, como un grupo común de prácticas. Deberá existir 
un proceso para identificar las insuficiencias de las disposiciones jurídicas existentes y para 
reconocer las necesidades que surgen. También se deberá conceder prioridad absoluta a la 
prestación de servicios, su ejecución y al control de satisfacción del usuario. 
 
En términos de prestaciones y servicios sociales, se podrá exigir a las instituciones 
competentes (por ejemplo, las instituciones de la seguridad social) que cumplan ciertas 
medidas tales como informar a los beneficiarios claramente y de manera comprensible sobre 
sus derechos, ya sea a solicitud de los mismos beneficiarios o por iniciativa propia de dichas 
instituciones, como en el caso de las autoridades fiscales. Incluso, las instituciones tendrán 
que asumir la responsabilidad de suministrar dicha información dentro de ciertos plazos 
preestablecidos. Las instituciones que reciban solicitudes de prestaciones sociales que les 
hayan sido remitidas erróneamente por los solicitantes deberán tener la obligación de 
reenviar dichas solicitudes a los organismos competentes e informar debidamente a los 
solicitantes. Si una persona tiene derecho a una prestación, la institución deberá tener la 
obligación de suministrar la prestación, incluso aunque no se haya recibido una solicitud 
expresa de dicha persona, con el fin de evitar situaciones de necesidad. En general, se 
deberá exigir a las instituciones que contesten rápidamente cualquier solicitud de 
prestaciones. Se deberá informar al solicitante de la decisión adoptada dentro de ciertos 
plazos, y la prestación deberá ser concedida igualmente dentro de ciertos plazos 
preestablecidos. En cualquier decisión que se tome, se deben especificar las razones de la 
misma así como las condiciones de revisión y apelación. 
 
Servicios orientados al usuario 
El fomento del acceso a los derechos sociales implica diversas medidas, que habrán de ser 
ajustadas para que se adapten a las legislaciones nacionales existentes. El suministro de 
prestaciones y servicios deberá estar lo más orientado que sea posible a los usuarios. 
Semejante enfoque conlleva la supresión de obstáculos para la utilización y participación 
derivados de barreras organizativas, de procedimiento y de cualquier otra índole. La 
creación de un único punto de acceso podría ser un elemento importante para el desarrollo 
de servicios orientados al usuario. 
 
Asistencia para personas vulnerables 
Se deberá prestar especial atención a las necesidades y circunstancias de los grupos 
vulnerables. Las personas vulnerables pueden necesitar asistencia, no sólo para superar las 
barreras de acceso a las prestaciones y servicios sociales, sino también para sentirse 
facultadas para hacer valer sus derechos. 
 
Programas especiales 
En algunas ocasiones puede ser necesario discriminar en favor de dichos grupos, mediante 
el uso de programas especiales, ya que a veces estas personas necesitan apoyo y 
asistencia para poder reclamar y reivindicar sus derechos. En este contexto, las personas 
pueden recurrir a organizaciones de apoyo mutuo o no gubernamentales. Este enfoque 
habilitador ha sido descrito correctamente como los programas que asumen el reto de 
transformar los riesgos en oportunidades, por ejemplo, al convertir el riesgo de la pérdida de 
ingresos en una oportunidad para iniciar una nueva actividad económica. 
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