
 
                                                

 

 
 

 

  

 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO SINÓNIMO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 Hernán Gustavo Lombardia1 

 

RESUMO: O papel do Direito Administrativo não mais como a disciplina que limita a 

Administração Pública, mas que importa na proteção dos direitos fundamentais à luz da 

jurisprudência e legislação argentina é o tema posto em debate no artigo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Controle; Administração Pública; Promoção; 

Direitos Fundamentais 

 

Hoy no se puede considerar al Derecho Administrativo actual como un derecho 

exclusivamente para limitar a la Administración, si no que se ha convertido en un derecho de 

concreción de políticas públicas buenas para la gente. En un derecho de legalidad y eficacia, un 

derecho de resultados, la sociedad ya no es sólo sujeto pasivo sino sujeto activo.  

A su vez, tal como expresa Ferrajoli, es el Estado democrático, es decir, el conjunto de los 

poderes públicos quien satisface y tutela los derechos considerados como fundamentales, 

transformándose así en un Estado-instrumento para fines que, en principio no son suyos. El citado 

autor agrega que son las garantías de los derechos fundamentales –desde el derecho a la vida a los 
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en la Cátedra de Instituciones de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesor 
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La Plata. Cátedra I. Comisión 4. Profesor Adjunto en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Licenciatura en 

Tratamiento Penitenciario Federal. Universidad Nacional de Lomas de Zamora  
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derechos de libertad y a los derechos sociales-los fines externos o, si se quiere, los valores, la razón 

social del Estado. 

Ahora bien, a esta altura cabe preguntarse ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Así se 

puede distinguir tres períodos: a) los derechos civiles y políticos, b) los derechos sociales, 

económicos y culturales, y c) los nuevos derechos o también llamados derechos colectivos. Así, 

clasificamos los derechos en individuales, sociales y colectivos. 

También se puede mencionar otras corrientes de pensamiento que distinguieron entre: a) 

derechos subjetivos y derechos públicos subjetivos, b) derechos sustantivos, instrumentales (como 

la participación), de reacción (impugnación) y, finalmente, las garantías, y c) derechos e intereses. 

Cabe hacer una consideración, sin dudas cuando se habla de derechos fundamentales, se 

hace referencia a derechos tales como a la Salud, a la Libertad y a la Vida, aunque para ser sinceros 

se puede resumir en el Derecho a la Vida y, más aún, a una vida digna. Y en este sentido, cabe 

recordar la Constitución Nacional Argentina y su Preámbulo. 

 Este último contiene diversas cláusulas que, más allá de la discusión sobre cuales se 

consideran programáticas u plenamente operativas, lo cierto es que marca el camino que 

pretendieron nuestros Constituyentes. 

De esta forma, se establecieron varias cláusulas como la de afianzar la justicia, constituir la 

unión nacional o promover el bienestar general. Sobre esta última hay que hacer hincapié, en que 

no resultaría posible para el Estado proteger y satisfacer los llamados Derechos Fundamentales si 

no hace todo lo posible para promover este Bienestar General, es decir, hacer efectivo que los 

ciudadanos accedan al agua potable, a la electricidad, a un trabajo y a una vivienda digna (agregaría 

algo que hoy en día discutimos que es el acceso a internet y más aún frente a esta crisis sanitaria), 

es decir que, desde que el Estado debe, según el Preámbulo, promover el bienestar general, entonces 

la protección de los derechos fundamentales resulta ser una obligación básica del Estado. 
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A esto último, solo cabe agregar un pequeño párrafo más de nuestro preámbulo y es que se 

garantizan estos derechos a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, 

es decir, el mandato de nuestros constituyentes es garantizar el bienestar general a todas las 

personas sin ninguna distinción.  

Ahora bien, en definitiva estos derechos fundamentales sin dudas quedan dentro de los que 

se conoce como Derechos Humanos que, de analizarlos, podemos concluir que protegen solo dos 

cuestiones, la igualdad y la dignidad humana. Entonces, qué puede tener de digno que una persona 

no acceda a la salud o más simple aún que no pueda tener una vivienda digna. 

Ahora bien, en Argentina, durante mucho tiempo se suscitaron las más diversas discusiones 

doctrinarias y jurisprudenciales respecto a la jerarquía constitucional de los tratados en general y 

de los de derechos humanos en particular, discusión que fue cerrada con la decisión tomada en la 

reforma constitucional del año 1994 que expresamente les otorgó jerarquía constitucional a los 

tratados de derechos humanos, pero además se estableció una cláusula abierta  que permite al 

Congreso Federal Argentino por medio de un mecanismo de votación agravada elevar en el futuro 

a tal nivel constitucional otros tratados de derechos humanos.  

Este proceso de incorporación de Tratados sobre Derechos Humanos, se denominó 

“constitucionalización de los tratados de derechos humanos” e implicó la incorporación al texto 

de la constitución federal de varios tratados de protección de los derechos humanos, respecto de 

los cuales la constitución en su art. 75 inc. 22, declara y afirma que en condiciones de su vigencia 

tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 

reconocidos. 

Siguiendo con este orden de ideas y sin dejar de considerar que, en definitiva el Derecho 

Administrativo resulta ser derecho constitucional práctico, se debe tener en cuenta que al 

constitucionalizar los tratados de derechos humanos, estos se han convertido en una fuente superior 

de nuestro derecho administrativo, tornando aplicable en su ámbito de validez todo el bloque de 
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legalidad que emana del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros tratados y convenciones de 

derechos humanos.  

Pero a pesar de lo dicho, lo cierto es que, la vinculación del sistema americano de los 

derechos humanos al derecho administrativo es, al menos desde la propia sistemática del Pacto, un 

tema de reciente evolución. Es que su aplicación a toda causa sin distinción de contenidos, ni por 

la materia ni por la persona que se encuentre involucrada en la misma, es la regla que se ha 

interpretado finalmente desde las previsiones expresas del Pacto en su articulo 8vo. 

Entonces, teniendo presente lo dicho hasta aquí ¿puede el Derecho Administrativo proteger 

estos llamados Derechos Fundamentales? cómo puede hacer efectiva esa protección?. 

De tenerse presente como ejemplo a los Servicios Públicos cuya prestación implica la 

protección de bienes públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. No debemos 

perder de vista que tanto si el Servicio Público se presta directamente por el Estado como si es 

llevado a cabo por un tercero, siempre será aquel, es decir, el Estado quien mantenga la 

titularidad de la obligación de proveerlos y de proteger el bien público respectivo. Esto quiere 

decir que, frente a un incumplimiento, aunque nos encontremos frente a un Servicio Público 

prestado por un tercero, siempre será responsable el Estado como garante del correcto 

funcionamiento y protector de los Derechos Humanos. Ellos, atento a que naturalmente el 

correcto funcionamiento de los Servicios Públicos hacen a una efectiva protección de los 

Derechos Humanos.2  

Ahora, un servicio público está íntimamente vinculado a los derechos humanos, es decir, si 

por ejemplo una persona humana tiene el derecho a tener una vivienda digna, esa vivienda deberá 

contar con servicios como agua potable, luz, gas y hoy hasta podríamos decir que internet, ¿Qué 

tendrá de digna una vivienda sin los servicios elementales? Y si el Estado no garantiza esta vivienda 

digna, ¿podremos considerar que ha dado cumplimiento con lo establecido en los Convenios sobre 

Derechos Humanos? Seguramente estaremos de acuerdo en que no. 

                                                           
2 CIDH, “Ximenes Lopez vs. Brasil”, 04.07.2006 
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Así lo expresó también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

“Ximenes” cuando expresó que: Los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos 

en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su 

jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esa obligación a 

todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados 

delegan su autoridad.  

Los Estados tienen la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico 

interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea cumplido y 

puesto en práctica, y que tal legislación no se transforme en una mera formalidad, distanciada 

de la realidad.  

El derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana es 

fundamental en el sentido de que no es derogable y constituye la base para el ejercicio de todos 

los demás derechos… El derecho a que se respete la vida individual no se limita, sin embargo, a 

la protección contra la muerte provocada de manera arbitraria. Los Estados partes deben tomar 

ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física.3 

En este punto, cabe comenzar a definir al Derecho Administrativo, para así, ver si realmente 

podemos proteger estos derechos a través de esta rama. 

En este sentido, corresponde citar al jurista argentino Rafael Bielsa que sostuvo que “la 

actividad de la administración pública origina relaciones múltiples entre ella y los administrados y 

esas relaciones presuponen normas jurídicas que las regulan. El conjunto de esas normas constituye 

el contenido del Derecho Administrativo.4 

                                                           
3 Comisión IDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. La situación de los derechos 

humanos de los habitantes del interior del ecuador afectados por las actividades de desarrollo. OEA/Ser.L/V/II.96, 

Doc. 10 rev. 1, 24.04. 1997.  

 
4 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, 6° ed., La Ley, 1964, tomo I, ps. 33 y siguientes. 
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Por otra parte, se debe considerar que estudia el derecho administrativo y la respuesta es 

que estudia el marco jurídico de las funciones administrativas del Estado, es decir el conjunto de 

principios y reglas que regulan las funciones del Poder Ejecutivo y otros dos aspectos relevantes y 

complementarios, esto es, el modo de organización del Estado en el ejercicio de esas funciones, 

con las personas. 

En definitiva, y como enseña el profesor Carlos Balbín “el derecho administrativo es 

técnicamente un conjunto de principios y reglas sobre el Poder Ejecutivo en virtud de su 

estructura y de sus fines propios y, básicamente, de las relaciones de las personas con él. En 

otras palabras, el Derecho Administrativo comprende: a) las regulaciones sobre el propio 

Poder Ejecutivo (organización, procedimientos y bienes), b) las regulaciones sectoriales 

(salud, educación, energías) y c) las regulaciones de las situaciones jurídicas entre personas o 

éstas y el Estado”.5 

No debe perderse de vista que, en definitiva, el Estado trabaja para los ciudadanos, y que el 

fin último del Estado, tal como hemos dicho es el bien común, siendo los derechos fundamentales 

parte de este bien común sin duda alguna. 

Además, también debe prestarse atención a que hoy en día hay que construir y estudiar al 

derecho administrativo desde una base mucho más firme como la que nos otorga el derecho 

constitucional. 

Entonces, a esta altura cabe preguntarse como se pueden proteger los derechos 

fundamentales desde el derecho administrativo, toda vez que ya se ha dejado asentado que el Estado 

tiene en su cabeza la obligación de proteger los derechos fundamentales (a la salud, la vida, el 

medio ambiente, etc.) como parte integrante de los derechos humanos. 

En Argentina, como principio general -a diferencia de Brasil, por ejemplo- cada vez que un 

ciudadano debe instar el accionar del Estado en protección de sus derechos, tiene la obligación de 

                                                           
5 Balbín Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, La Ley, año 2010, Tomo I, pag. 276 
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iniciar un “procedimiento administrativo”. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Expresa 

Carlos Balbín que el procedimiento administrativo es el conjunto de principios y reglas que sigue 

el Poder Ejecutivo, por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales – de modo ordenado 

y concatenado-, con el objeto de expresar sus decisiones.6 

En definitiva, se puede decir que es el cauce formal de la actividad de la administración, es 

decir, es el camino que ha de seguir el Estado para expresar su voluntad. 

Tal como enseña Tomás Hutchinson, el accionar de la Administración tiende a satisfacer 

en forma directa e inmediata las necesidades colectivas, al propender a la satisfacción del bien 

común, fin último del Estado, se hace indispensable la presencia de los particulares.7 

Se considera que el procedimiento administrativo tiene una doble finalidad: constituir una 

garantía de los derechos de los particulares y asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés 

general, mediante la adopción de medidas y decisiones necesarias, por los órganos de la 

administración. Por ello, dicho procedimiento sirve como protección jurídica para el particular y 

es, a su vez, un privilegio de aquélla.  

Los objetivos del procedimiento, en cuanto a etapa necesaria para el agotamiento de la vía 

administrativa, son: a) producir una fase conciliatoria anterior al juicio; b) dar a la administración 

la posibilidad de revisar el acto y corregir algún error; c) promover el control de legitimidad y 

conveniencia de los actos de los órganos inferiores; d) facilitar la tarea tribunalicia, al llevar ante 

los jueces una situación contenciosa ya planteada; y e) permitir una mejor defensa del interés 

público.8  

                                                           
6 Balbín Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, La Ley, año 2010, Tomo III, pag. 465 
7 Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Ed. Astrea, pág. 3 
8 CSJN, 10/7/91 "Gasparri y Cía. SA", LL, 1991-E-640  
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En esencia, se considera al procedimiento como una garantía y como la posibilidad de hacer 

efectivo el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. 

En el marco teórico esto es correcto, pero por lo que se observa en la práctica estos 

procedimientos administrativos no terminan siendo la vía adecuada para la protección de los 

derechos de los ciudadanos. 

En primer lugar, debe tenerse presente que resulta obligatorio en Argentina iniciar y agotar 

esta vía para acceder a una instancia judicial. 

En segundo término, los procedimientos administrativos no han resultado ser ágiles para 

posibilitar que el ciudadano obtenga una respuesta lo suficientemente rápido y de acuerdo a la 

necesidad planteada. A su vez, si bien a nivel nacional se fue avanzando en la digitalización de los 

procedimientos, lo cierto es que a nivel provincial se está lejos de ello. Para nombrar un ejemplo, 

aún hoy en la Provincia de Buenos Aires rige la 7647 de procedimientos administrativos, que data 

del año 1970 y no ha sufrido cambios respecto a la utilización de las nuevas tecnologías, peor aún, 

de hecho, la administración provincial utiliza tecnología que no se encuentra prevista en la propia 

ley.  

La falta de un procedimiento ágil, en definitiva, hace que una petición realizada por un 

ciudadano tenga finalmente una respuesta en un plazo no menor a 2 años, porque la realidad marca 

que muchas veces supera largamente este plazo y, aunque finalmente se resuelva en favor de lo 

peticionada, resulta claro que muchas veces esa respuesta llega lamentablemente tarde, como por 

ejemplo, en cuestiones vinculadas al Derecho a la Salud. 

Entonces, frente a lo dicho hasta aquí debe analizarse qué otras posibilidades tiene el 

ciudadano para instar al Estado a fin que cumpla con sus obligaciones. 

La primera situación a la que debe hacerse frente es qué hacer cuándo a pesar de iniciar el 

reclamo administrativo previo, la Administración no da respuesta en tiempo y forma. 
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Un remedio muy eficaz que la legislación argentina prevé es el “amparo por mora”, 

establecido en el art. 28 de la Ley 19549.  

El amparo por mora es conocido también como “pronto despacho judicial”, y tiene como 

objeto obtener una orden judicial que emplace a la Administración a que resuelva las cuestiones 

sometidas a su decisión. 

Este “remedio”, posibilita que quien sea parte en el procedimiento administrativo acuda a 

la vía judicial, a fin de que emplace a la Administración a que cumpla con su cometido, que es 

decidir las cuestiones sometidas a su resolución, en el plazo que le fije el juez.  

Es bueno tener presente que la decisión final del juez no puede ser otra que "despache la 

Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo esta última ampararse en el 

"silencio", pretendiendo que decidió el asunto en esa forma. 

Esta solución resulta interesante en su aplicación práctica, porque claramente lo que se 

emite es una orden judicial, una sentencia que obliga al Estado a resolver lo planteado y lo más 

importante es que más allá del desacato, se genera la siguiente situación: si el Estado incumple con 

la manda judicial, el juez podrá imponer sanciones conminativas –multa diaria- hasta el efectivo 

cumplimiento, debiendo -al finalizar el periodo-, los funcionarios rendir cuentas de las erogaciones, 

justificando por qué han tenido que pagar multas por el incumplimiento de una sentencia. 

Lo expresado torna en interesante un instituto tan simple como el “amparo por mora”, ya 

que como ningún funcionario quiere tener que explicar por qué se ha debido pagar una multa diaria 

por incumplimiento de una sentencia, entonces rápidamente cumple con la orden judicial de 

“pronto despacho”. 

Finalmente, queda un camino más para que el Estado Nacional cumpla sus funciones: la vía 

del “amparo”. 
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El amparo, básicamente es un proceso judicial mucho más breve y rápido que los procesos 

ordinarios ya que, entre otras cuestiones, su régimen legal prohíbe ciertos trámites con el propósito 

de darle mayor celeridad y, además, prevé plazos más cortos. 

Este instituto, se encuentra regulado en la Ley 16.986 de la Nación, en la Ley 2145 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 13.928 de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, 

fue incorporada en el art. 43 de nuestra Constitución Nacional luego de la reforma del año 1994. 

Esta acción podrá interponerse siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.9 

Frente a una omisión en el incumplimiento de las obligaciones -y volviendo a la protección 

de los derechos fundamentales-, el particular puede utilizar esta vía rápida y expedita del amparo. 

No debe perderse de vista el tipo de derechos que se encuentran en juego y que, si bien es una vía 

rápida-, la realidad marca que muchas veces la solución que brinda una sentencia en un amparo, 

muchas veces llega en forma tardía. 

Atento a esta problemática surge una opción más interesante: las medidas cautelares dentro 

de la acción de amparo que se encuentran reguladas específicamente en la Ley Nacional 26.854. 

En este sentido, la ley de medidas cautelares establece un proceso especial cuando se trate 

de cautelares que tengan por objeto la protección de los derechos de los sectores vulnerables, se 

encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, 

la salud o un derecho de naturaleza alimentaria y también tendrá eficacia cuando se trate de un 

derecho de naturaleza ambiental. 

                                                           
9 Art. 43 1° párrafo,  Constitución Nacional 
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Tal como enseña el Dr. Carlos Vallefín, esta cláusula, que se reitera en toda la ley tiene 

ciertas excepciones al régimen general, precisamente para dar una protección más rápida y efectiva 

a los derechos ya enumerados. Las excepciones son: a) el requerimiento del informe previo no 

resultará obligatorio; b) el plazo de vigencia de la medida cautelar, no será exigible; c) la caución 

podrá ser juratoria y d) el recurso de apelación que se deduzca tendrá efecto no suspensivo.10 

En definitiva, explica el mismo autor que, si la acción de amparo está dirigida a obtener la 

protección de alguno de los derechos que ya enunciáramos, entonces se aplicará un régimen 

procesal más benigno.11 

De esta manera, se halla - a través de las medidas cautelares dentro de una acción de 

amparo- una forma de protección eficaz de los derechos fundamentales e integrantes de los 

Derechos Humanos. Protección que, aunque resulte provisoria, lo cierto es que tiene la velocidad 

suficiente como para llegar a tiempo. Por ejemplo: una persona a quien el Estado niega un 

determinado medicamento esencial para su vida por el solo hecho de no encontrarse dentro de la 

cobertura médica social. Al estar en juego el derecho a la vida, el juez cautelarmente ordenará al 

Estado que provea ese medicamento, toda vez que, garantizada su vida, luego se podrá discutir si 

corresponde o no y, en su caso, si deberá pagar el costo de esos medicamentos. Seguramente se 

podrá convenir en la diferencia entre discutir al derecho a la vida y el costo de un medicamento. 

Otro ejemplo muy claro de protección a través de la acción de amparo, se ha dado en la 

Ciudad de Buenos Aires. En este sentido se puede citar el caso “S., R. D. c/GCBA s/amparo”, 

donde se condenó Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar una vivienda 

en comodato social a una persona de 56 años que padece una discapacidad, no posee un empleo 

estable y se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 

                                                           
10 Vallefín, Carlos, Medidas Cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas. Ed. AD-HOC, 2013, página 126 
11 Vallefín, Carlos, Medidas Cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas. Ed. AD-HOC, 2013, página 133 
 

mailto:editorial@dtoadministrativo.com.br


 
                                                

 

 
 

 

 
 

En ese sentido, en su voto el Dr. Carlos F. Balbín manifestó que “las personas en situación 

de desamparo -con sustento en el principio de autonomía individual y autodeterminación- 

tienen derecho a una protección que garantice debidamente sus necesidades habitacionales 

básicas; hecho que obliga al Estado a adoptar comportamientos activos (implementación 

de políticas públicas) que hagan posible la inclusión social (superación de la pobreza y de la 

exclusión) y el goce de los derechos fundamentales (en particular y en cuanto a la causa importa, 

el acceso a la vivienda). Ello, debido a que el derecho a la vivienda adecuada posee una importancia 

fundamental en tanto coadyuva al disfrute de otros derechos reconocidos en el PIDESyC”.  

De esta forma, el Dr. Balbín afirmó que la solución de “comodato social” propuesta por el 

magistrado de grado resulta adecuada para garantizar a la actora el reconocimiento del derecho a 

la vivienda con el alcance que aquí se reconoce, en tanto satisface los recaudos de “permanencia” 

en el tiempo y en suficiencia, estipulados precedentemente.  

Este fallo parecería violentar el principio de división de poderes, pero si bien es 

incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe 

desarrollar el gobierno, lo cierto es que la protección de los derechos fundamentales que consagran 

“obligaciones de hacer” a cargo del Estado siempre estarán sujetos al control de razonabilidad por 

parte del Poder Judicial.  

De esta forma, lo razonable está relacionado con el principio que manda desarrollar las 

libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre 

todos los sujetos que conviven en una determinada sociedad dada. 

La razonabilidad significa entonces que, sin perjuicio de las decisiones políticas 

discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una 

persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad.  

Ahora bien, ¿qué sucede cuando la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo o del 

Congreso no se ajusta a los estándares mínimos de garantía de los derechos fundamentales? ¿Se 
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violenta la división de poderes? Debe entenderse que no y, de hecho, es absolutamente compatible 

cuando se recurre a la justicia solicitando esta protección. 

Ahora bien, no es correcto, dentro de los términos esperables, que el ciudadano tenga que 

recurrir constantemente a la justicia buscando hacer efectivos sus derechos y más aún cuando esos 

derechos son tan fundamentales como una vivienda digna para una persona en situación de 

vulnerabilidad. 

Muchas veces, se observa con tristeza, que en Argentina se ha sustituido a las leyes por 

recomendaciones. No se trata de hablar de mandatos jurídicos con sanciones sino de meras 

recomendaciones. Esto ha llevado a que el ciudadano repetidamente tenga que recurrir a la Justicia: 

ello, lamentablemente, deriva en que es el propio Estado quien delega las políticas públicas en los 

jueces, siendo quienes intentan desarrollar estas políticas a través de casos individuales. 

Para concluir, desde el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo surgen reglas 

absolutamente claras para proteger los derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda 

digna, pero se observa una inacción o tal vez un insuficiente actuar del Estado que lleva a la 

necesidad de recurrir a la justicia quien, en definitiva se ve obligada por medio de sus sentencias a 

suplantar esta inacción estatal y crear verdaderas políticas públicas (en el caso citado, la figura del 

comodato social para viviendas a personas en situación vulnerable). 

 Corresponde señalar que el Derecho Administrativo atraviesa la vida misma, desde el 

nacimiento hasta la muerte de una persona, pero lo cierto es que el respeto y aplicación de las 

normas que surgen de este derecho se encuentran en cabeza del Estado, como parte de la Función 

Administrativa, que podrá ser controlado por los jueces, más no resulta ideal que estos tengan que 

complementar o suplantar el actuar estatal. 
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