
CAPÍTULO CUARTO

LAS  POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

EN  LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

A.  Introducción          -

Los  aspectos relacionados con  la garantía de  los derechos sociales,

económicos  y  culturales de  ¡as Constituciones es  un  campo de  estudio

fascinante  y  al  mismo tiempo desconocido. Las razones por las cuales este

sector  es  poco  abordado  varían.  Quizá  porque  estos  temas  están

desperdigados por  las  constituciones sin  un orden lógico, quizá porque su

compleja  estructura impide unificarlos dentro de  un  concepto común, quizá

porque, como hemos visto, los aspectos sociales y económicos aparecen como

algo  ajurídico o  de  imposible realización. En  todo  caso,  lo  relativo a  las

garantías  de  los  aspectos  sociales,  económicos  y  culturales  de  las

constituciones  se  configura como  una  de  las  materias  necesitadas de

desarrollo  y  por  tanto, una  de  las  más atractivas para los  estudiosos del

derecho constitucional.

Da  la impresión de  que los textos fundamentales han  prodigado una

extensa  garantía  procesal a  los  derechos de  libertad  mientras que  sus

hermanos,  los  derechos  sociales,  carecen  del  garantismo jurídico  que

caracteriza a  los derechos individuales. Como se vio en el  capítulo anterior,

esta  afirmación no es del todo aceptable. Sobre todo si consideramos que la

eficacia  jurídica  de  los  derechos sociales ha  quedado de  manifiesto al

comprobar  su valor como normas constitucionales y  su  alcance jurídico en

cuanto a normas directamente aplicables en el control de constitucionalidad.

Las  páginas que siguen son una modesta contribución para detectar las

posibilidades más básicas por las cuales cabría examinar el  alcance de los

derechos  sociales  en  la  jurisdicción constitucional. La  estructura  de  la

exposición de este capítulo es la siguiente.

En  primer  lugar,  se  harán  unos  comentarios  generales  sobre  las

particularidades del  control de  constitucionalidad en  materia de  derechos

sociales.  En segundo término, como punto central de este apartado se analizan

las  posibles garantías de esta categoría de derechos. Básicamente, se  hará
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referencia  a  las  dos  más  importantes posibilidades de  actuación  de  los

derechos  sociales: como parámetro de  la constitucionalidad y  como criterio

interpretativo del resto del ordenamiento jurídico.

En  tercer lugar, se  analizan los  diversos argumentos a  partir de  los

cuales  cabe  defender un  control  de  constitucionalidad con  base  en  los

derechos  sociales y  la función interpretativa de tales derechos. Concluyo el

apartado  con el  examen breve de otras perspectivas que dan cuenta de la

función  de  los derechos sociales tanto en el  plano de los poderes públicos

como en el plano privado. Finalmente, realizo una evaluación de las propuestas

que  defienden un mayor alcance constitucional para los derechos sociales con

el  fin de avanzar en un posible tratamiento sobre el que pudiera considerarse la

dimensión  económico-social de  las  constituciones, especialmente, de  la

Constitución mexicana.

B.  Las peculiaridades del control de constitucionalidad en materia de

derechos sociales.

El  planteamiento es el siguiente. El problema de los derechos sociales

se  reduce al problema de su falta de efectividad jurídica. Sin embargo, existen

numerosas razones para pensar que esto es totalmente exacto. Los derechos

sociales como categoría normativa adquieren una importante dimensión en el

plano de la justicia constitucional.

En  efecto, el  reconocimiento por la doctrina especializada de  que los

derechos  sociales son  verdaderos derechos fundamentales que  guían  la

actuación de los poderes públicos presenta consecuencias importantes en la

jurisdicción constitucional que quedan aún por analizar. Esto significa que los

derechos sociales como categoría jurídico-normativa cumplen funciones que

conviene no desdeñar. Al contrario, lo que aquí se sugiere es avanzar un paso

más en el análisis de las posibilidades y el alcance de la tutela de los derechos

sociales.

Sin  embargo, la cuestión no es tarea fácil. Puesto que en los derechos

sociales  se  suman  todos  los  problemas  que  plantea  la  jurisdicción

constitucional. Esta problemática común en los estudios sobre el  control de

constitucionalidad  se  dimensiona  dándole  al  tema  de  la  protección

constitucional de los derechos sociales un elemento extra que incrementa su
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complejidad operativa. Los elementos que conforman esta problemática serán

analizados  en  particular en  el  siguiente apartado con el  fin  de  preparar el

camino  para exponer las diferentes propuestas que se  han formulado para

dotar de eficacia jurídica a las normas constitucionales de contenido social.

1.  La indeterminación normativa

1.1  La estructura normativa de los derechos constitucionales sociales.

Dos  cuestiones  importantes deben  ser  subrayadas respecto  a  la

estructura normativa de los llamados derechos sociales. Por un lado, hay que

hacer  notar  el  carácter  heterogéneo de  la  estructura normativa de  estos

derechos.  Esta  característica  impide  que  los  derechos  sociales  sean

estudiados  como un grupo uniforme. Al  contrario, como señala el  profesor

Cascajo  Castro,  cada  derecho social  está  dotado  de  una  configuración

normativa  distinta que  implica un  régimen jurídico  particular y  por  tanto,

requiere tratamiento diferenciado.1

Por  otro lado, la positivación jurídica de estos derechos no es un dato

definitivo para asegurar la eficacia y alcance de estos derechos. En todo caso,

la  positivación de los derechos sociales da lugar a la controversia acerca de si

deben  ser  incluidas estas normas en  la  tutela ofrecida por  la jurisdicción

constitucional a los derechos fundamentales del mismo modo que otras normas

que están fuera del catálogo de derechos.

Aunque  existen buenas razones para no formular las normas sociales

bajo  la forma derechos subjetivos, también es cierto que el debate en relación

con  los derechos sociales positivamente constitucionalizados se ha decantado

por  la  escasa  operatividad,  precisamente, por  el  carácter  objetivo  o

programático de sus enunciados. Sin  embargo, esto no es  óbice para que

existan  propuestas que planteen la eliminación de las dificultades que en el

siguiente apartado veremos.

Pero volvamos al primer punto, respecto a la configuración normativa de

los  derechos sociales. En este sentido, los términos de esta discusión varían,

1  CASCAJO CASTRO, José Luis, La Tute/a Constitucional de los Derechos Socia/es, Centro de

Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 81.
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pero  en  general, es  posible decir que  los  constitucionalistas coinciden en

señalar  que  las normas sociales acusan de  imperfección normativa en  dos

variantes.  Por un lado, carecen de elaboraciones dogmáticas y,  por otro lado,

su  dudosa condición de normas jurídicas.

Respecto al primer punto, el  profesor Cascajo afirma que los derechos

sociales  presentan dificultades debido a  su  relativa novedad constitucional.

Esta situación no ha permitido, en opinión del autor, una elaboración dogmática

en  distintas categorías detalladas como la que caracteriza a los tradicionales

derechos de libertad2.

Quizá mucho tenga que ver en esta debilidad dogmática el hecho de que

no  exista uniformidad en la conformación de los derechos sociales. Hay que

hacer  notar  que  no  es  posible  hablar  indiferenciadamente de  normas

constitucionales sociales como si constituyeran un bloque homogéneo, cuando

se  trata de disposiciones heterogéneas como se vio en el  capítulo anterior.

Quizá  por  razones de  técnica constitucional o  de  funcionalidad política e

histórica, las constituciones modernas han albergado preceptos que, desde el

punto de vista tanto de su naturaleza como de su contenido, presentan notoria

variedad.

Por  ello se ha sostenido aquí la opinión de que es errado dar el mismo

tratamiento  a  todas  las  normas que se  agrupan bajo el  término derechos

sociales, cuando se incluyen desde derechos subjetivos hasta declaraciones de

fines  y  objetivos, así mismo, se pueden encontrar bajo el  epígrafe sociales

contenidos económicos, e incluso, culturales.

En  este  sentido es  la  opinión de  Nieto quien  afirma que  la  propia

naturaleza  de  la  Constitución es  plural por  sí  misma, en  la  cual  pueden

encontrarse  concepciones  constitucionales  diferentes.3 Sin  duda,  esta

heterogeneidad incide de manera directa en su eventual aplicabilidad, que en

consecuencia,  no  puede ser  resuelta en  forma  unívoca. Aunque la  regla

general  nos diga que la Constitución se aplica en todo caso sin necesidad de

ninguna  ley  ordinaria,  es  cierto  también  que  dicho  enunciado  admite

2  Ídem, p. 69.

 NIETO,  Alejandro,  “Las  peculiaridades de  la  norma  constitucional”, en  Revista  de
Administración Pública, núms. 100-1 02, Vol. 1, enero-diciembre 1983, p. 407.
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matizaciones que habrá que ponderar en su momento, sobre todo tratándose

de  la diferente estructura normativa que asuman los derechos sociales.

En  relación con lo  anterior, retomamos la segunda cuestión aludida

respecto a su dudosa juricidad. Sin duda, representa un problema las variantes

normativas asumidas por los derechos sociales. En este sentido, nos remitimos

a  lo antes expuesto respecto a las-diferentes estructuras jurídicas que asumen

los  derechos sociales. Mientras que  no  existen dudas respecto a  aquellas

normas que asumen el carácter de auténticos derechos subjetivos (como sería

el  caso del  derecho a  la educación), no  sucede lo mismo respecto de  los

preceptos que se configuran como principios o fines del Estado y que suelen

agruparse como normas programáticas o normas instrumentales.4

Este  planteamiento, como puede verse  representa, sin  embargo, un

adelanto  en el  proceso de determinar los efectos normativos de los llamados

derechos  sociales, sobre todo,  respecto de  aquellas posiciones positivistas

rigurosas en las cuales el tratamiento de las normas sociales las ubicaba como

derechos de segunda categoría o en todo caso, en plano desigual respecto de

los demás derechos, como sucede en la Constitución mexicana.

Este  punto de vista se ve fortalecido con el enriquecimiento valorativo y

de  contenido que  han experimentado las actuales constituciones.5 En este

sentido,  la vieja tesis, según la cual la imposibilidad de la aplicación inmediata

de  los  derechos  sociales  constitucionales, viene  dada  por  su  propia

indeterminación, debe entenderse superada6. Pues se admite que no se trata

de  fórmulas  carentes de  contenido, sino  de  normas de  las  que  pueden

derivarse notables consecuencias jurídicas. Dejemos en este punto el análisis

relativo a sus efectos jurídicos para continuar con lo que se refiere al lenguaje

constitucional.

cAscAjo,  J. L., cit., p. 70.
 En este sentido, véanse las opiniones de NIETO, A., cit., pp. 408-409 y CASCAJO, J.L., cit.,

p.  70-71.
El  origen de la discusión viene del derecho germano. En la literatura alemana de los años

veinte  puso en duda la normatividad de la Constitución como resultado de la constatación de
que  algunos artículos de la Constitución de Weimar tenían un carácter programático y,  por
tanto,  no eran directamente aplicables. Esta tesis, sin  embargo, ha sido superada por el
constitucionalismo posterior a  la  guerra mundial. La  Constitución, en suma, es  una norma
jurídica  cuyo contenido material opera directamente sobre  los  ciudadanos y  los  poderes
públicos. En este sentido, GARCÍA DE ENTERRIA, E., La Constitución como norma jurídica y
el  Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1992; NIETO, A., “Las peculiaridades jurídicas de la
norma constitucional”, en Revista de Administración Pública, cit., pp. 386-387.
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1.2  El lenguaje constitucional

Los  términos “derechos sociales” o “derechos económicos, sociales y

culturales” han sido criticados desde diferentes puntos de vista como se  ha

visto  en  capítulos anteriores. En esta ocasión, quiero referirme al  lenguaje

empleado en las constituciones que los recogen como característica que los

hace  acreedores de su  propia indeterminación normativa. Esto no  significa

aceptar  el  descrédito, sin embargo, no  puede ocultarse el  hecho de que su

peculiar  composición  lingüística  ha  servido  de  flanco  para  cuestionar

severamente a esta categoría de derechos.

Al  respecto, se ha dicho que el lenguaje jurídico de estos derechos sirve

antes  bien  para configurar unos  discursos-cortina anestesiantes, que  para

alertar acerca de los factores que coartan su realización en la práctica.7

En  relación  con  su  efectividad, se  señala  que  las  disposiciones

constitucionales que establecen estos derechos suelen estar formuladas de

manera que no permiten a los particulares su reclamación efectiva, por tanto se

limitan  a  desempeñar una función lingüística de  exhortación dirigida a  los

poderes públicos. Esta situación lleva a Haba a afirmar que existe una cierta

“magia  verbal” (es decir, imaginarse que cierto ‘decir’ conlleva el ‘hacer’) y  el

wishful  thinkfng  (pensamiento por  deseos)  son  modalidades típicas  del

fenómeno psíquico que Freud denominó la “omnipotencia de las ideas.”8

Así,  la  idea de  que incorporando determinadas fórmulas al  Derecho

Internacional o a las constituciones puedan decretarse tales o cuales derechos,

es  para Haba, otra manifestación más de esas orientaciones mágicas en el uso

del  lenguaje.  Por  ello,  el  autor  sólo  reconoce en  dichas  declaraciones

constitucionales un ideal que merece, desde luego, un lugar importante como

idea  fermental en  el  plano valorativo para orientar el  pensamiento social.

Siempre  y cuando no se pierda de vista que dentro del normativismo jurídico,

 HABA, Enrique P.,  “Magia verbal, realidades y  sentido fermental de  los,  así  llamados,
«derechos económicos»”, en Sistema, núm. 125, marzo 1995, p59.
8  Idem, p. 69. El autor sostiene que tal fe en la omnipotencia de las ideas, recurriendo como

técnica mágica al todo poderío atribuido a unos textos jurídicos a los que se confía la obtención
de  los efectos deseados, desempeña, en efecto, un papel decisivo para la inclusión de unos
derechos económicos en documentos del Derecho Internacional y en Constituciones. Es, así
mismo, la actitud intelectual que prevalece en la mayor parte de la literatura jurídico-científica a
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sostiene  el  autor, de  trata justamente de  eso, de  ideales, cuya realización

depende  de  muchas otras condiciones.9 Bajo la apariencia de  un  derecho,

realmente se trata de una meta social moralmente elogiable.

Pueden servir, finaliza el autor, para que los planes de desarrollo no se

formulen en perjuicio de tales objetivos.10 Desde este punto de vista, es decir,

de  su  función en  el  texto  constftucional, Haba opina  que  estos derechos

asumen  un  papel  de  primerísima importancia al  encarar de  manera  no-

tecnócrata los problemas de desarrollo, es decir, son utilizados para señalar un

ideal,  humanista, que vale la pena perseguir como indicador de cierto tipo de

realidad.  En efecto, señala, se refiere a ciertos ideales que, de acuerdo con

cierta  orientación  filosófica  se  tiene  como  un  conjunto  de  objetivos

especialmente  valiosos para  cada  persona humana y  de  fa  sociedad en

general.11

Otro  aspecto  a  considerar respecto del  lenguaje empleado en  las

normas  sociales es  su  carácter ambiguo. Este punto de vista ha  llevado a

considerar a  las constituciones que los contienen como meras declaraciones

irrealizables, pues el carácter no absoluto de los derechos sociales impide que

a  partir del texto constitucional pueda formularse una idea clara de aquello en

lo  que  consiste  la  esencia  del  derecho  social.12 Si  bien  las  normas

constituciones generalmente pueden ser vagas e indeterminadas, el problema

no  puede resolverse por remisión al  legislador a que regule el  ejercicio del

derecho o libertad, pues lo que supone esta opinión es que las normas sociales

carecen de contenidos que regular.

Sin  embargo,  recurriendo a  Heller  sobre  su  explicación de  este

fenómeno, diríamos que la Constitución escrita precisa ser complementada por

propósito de ellos. Se trata, en palabras del autor, ni más ni menos, de lo que bien ha sido
llamado un “platonismo de las reglas.”

 En el  mismo sentido, PEREIRA MENAUT, Antonio-carlos y  TIRAPU MARTINEZ, Daniel,
“Observaciones sobre la jurisprudencia constitucional en materia de igualdad y carácter social
del  Estado de Derecho”, en El Principio de Igualdad en la Constitución Española, Ministerio de
Justicia, Madrid, 1991, Vol. 1, p. 966.
10  Idem, p. 70.

 Idem, p. 64. Sin embargo, el autor es de la idea de que las enunciaciones de los derechos
económicos en las constituciones y  documentos internacionales suelen significar no mucho
más  que  una especie de  excurso literario para adornar el  cuerpo de  estos documentos,
haciéndolos un capítulo esencialmente retórico.
12  En  este  sentido es  la  opinión de  MARTINEZ ESTAY, José  Ignacio, Jurisprudencia

constitucional española sobre derechos sociales, cEDEcs,  Barcelona, 1996, p. 163.
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elementos valorativos a  los que nos remite la propia Constitución.13 En este

sentido  es  la  opinión de  Nieto,  quien  señala que  si  se  prescinde de  la

normalidad  social  positivamente valorada,  la  Constitución, como  mera

formación  positiva dice  muy  poco.  En sus  palabras la  idea  quedaría así

reflejada:  “La  mayoría de  sus  preceptos jurídicos  y,  sobre  todo,  los  más

importantes, cobran únicamente cm sentido practicable cuando se  ponen en

relación con los principios jurídicos que son expresión de la estructura social.”14

Las  consecuencias de este planteamiento saltan a la vista, por un lado,

se  logra perpetuar la vigencia de la Constitución, posibilitando la adaptación a

los  cambios sociales facilitando su interpretación; por otro lado, negativamente,

se  observa un debilitamiento en el valor normativo estrictamente considerado.

En  definitiva, esto conileva a la crítica que reiteradamente se hace a las normas

sociales sobre la pérdida de su aplicación inmediata.

En  todo  caso,  cabe  aquí  considerar  que  siendo  variables  las

necesidades y las expectativas que expresan estos derechos, también lo es el

grado  en que pueden ser satisfechos, según los momentos, los lugares, las

circunstancias y  sobre todo el  desarrollo económico y civil. Pues las normas

constitucionales sociales remiten a obligaciones cambiantes según los distintos

niveles de vida consentidos en cada ordenamiento.

1.3  Los contenidos fundamentales

Otra  de las peculiaridades especiales de los derechos sociales consiste

en  la  diversidad de  contenidos constitucionales que se  encierran bajo este

término.  Como se  mencionó antes, los contenidos hacen referencia tanto a

aspectos  de naturaleza social, como los derechos derivados del trabajo y  la

seguridad  sociales, como de  índole económica, que protegen a  los grupos

menos favorecidos de la sociedad, así como aquellos que hacen referencia a•

aspectos relativos a la cultura e incluso, el medio ambiente.

Sin  embargo, esta  pluralidad lejos  de  ser  ventajosa por  el  amplio

espectro  de  contenidos protegidos constitucionalmente ha  propiciado un

descrédito  en  cuanto a  su  normatividad. Sin embargo, dependiendo de  la

13  HELLER, Hermann, Teoría del Estado, pp. 274-277.
14  Idem, p. 390.
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situación  histórica y  política  que  tenga  cada  país  será  la  configuración

constitucional que se adopte.

Países  como  Italia  introducen en  su  Constitución vigente cláusulas

generales  sobre  el  progreso de  la sociedad y  otros preceptos llamados a

configurar los contenidos sociales. En el caso de Portugal, nos encontramos

ante  una norma fundamental generosa en lo que a derechos sociales respecta

por el amplio abanico de contenidos sociales. Alemania, por su parte, requiere

de  un  tratamiento jurídico  individualizado por  la  escasez de  contenidos

sociales.

En  todo caso, lo que es  importante recalcar en  este momento es  lo

relativo al catálogo de derechos que se incluyen en el estudio de los derechos

sociales.  Para ello no debe pasar inadvertido la consideración de un núcleo

esencial  de  derechos  que  alberga  aspiraciones sociales,  económicas y

culturales.

Parece  fuera  de  toda  duda  que  no  todas  ellas  tienen  las  mismas

condiciones de aplicación en el tiempo y en el espacio, las mismas garantías,

igual  grado de intensidad, elasticidad e integridad, e incluso, la misma certeza

en  la  determinación de  sus  destinatarios. No  es  de  extrañar  que  las

interpretaciones jurisprudenciales y  doctrinales sobre los  derechos sociales

hayan sido tan dispares.

Incluso,  conviene  hacer  notar  que  en  este  campo  no  basta  con

detenerse en la perspectiva subjetiva que busque únicamente la traducción de

las  normas constitucionales a favor de los titulares beneficiarios. Estas últimas,

al  determinar fines  y  tareas  del  Estado, no  siempre codifican derechos

subjetivos sino obligaciones positivas, que prescriben una orientación política

general  con  rango constitucional. Los derechos sociales no postulan como

algunos derechos clásicos de libertad, una delimitación de la acción del Estado

para  no interferir en la esfera privada y autónoma del particular, sino más bien

por  el contrario, requieren metas y  programas de actuación por parte de  los

poderes públicos.

En  suma, hasta  ahora podemos decir que  en  materia de  derechos

sociales,  se  advierte de  forma  clara que  no  puede darse una calificación

jurídica  unívoca  y  apriorística  para  todos  ellos.  A  veces,  y  según  el

ordenamiento jurídico contemplado, pueden adquirir la firme consistencia de un
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auténtico derecho subjetivo, y en otras ocasiones se configuran como intereses

legítimos o meros intereses de hecho.

A  la vista de estas peculiaridades, lo que no parece aceptable es deducir

de  ellas una concepción de Estado inmóvil, formal, garantizadora del statu quo

económico y social, como estructura más allá del orden social, que termina por

vaciar  de  contenido  el  principio  constitucional del  Estado  Social  y  los

específicos derechos fundamentales sociales.

2.  El ámbito de aplicación de  los derechos sociales en el  control de

constitucionalidad

2.1  La eficacia normativa

La  segunda cuestión a  la que nos habíamos referido antes en relación

con  los problemas de la indeterminación normativa de los derechos sociales

radica en la dificultad estructural del derecho fundamental social para insertarse

como  norma jurídicamente aplicable, dotada de  la mayor vinculación en el

Estado  de  Derecho. En  este  sentido, los  problemas aparecen debido al

carácter difuso de sus límites y la indeterminación de algunas de sus normas,

que  exigen una  interpretación de  quien las  aplica y,  en  consecuencia, un

amplio  margen de discrecionalidad.

En  este  punto no  es  extraño aceptar que el  principal problema que

aqueja a los derechos sociales consiste precisamente en su eficacia normativa.

En  este sentido, la mayoría de  los autores coinciden en señalar la falta de

virtualidad  jurídica  de  las  normas  sociales  y  la  falta  de  garantías

jurisdiccionales.

Respecto al primer punto, el tema ha sido superado en la teoría en el

sentido de aceptar lisa y llanamente la plena naturaleza jurídica de las normas

constitucionales, por ende, de  las  normas sociales. Sólo cabe destacar la

diversidad de tipos constitucionales que asumen sin demérito de su naturaleza

normativa, como se asentó anteriormente.

Por  lo  que  respecta al  segundo problema, es  decir,  la falta  de  las

garantías  constitucionales de  protección, nos detendremos para analizar el

asunto.  Desde mi punto de vista, considero importante iniciar diciendo que un

examen  consciente de las peculiaridades antes descritas, debe realizarse en
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relación con los alcances y efectos de la norma constitucional. A  partir de un

análisis  de  las  normas heterogéneas en  cuanto a  contenido y  naturaleza

tendremos los elementos suficientes para determinar los efectos jurídicos que

conlleva su puesta en marcha.

En  este  sentido,  se  ha  puesto  de  relieve  insistentemente que  el

constitucionalismo moderno  no  produce  una  estructura garantista de  los

derechos sociales como los que el Estado liberal construyó para los derechos

individuales. La debilidad jurídica queda evidente pues los titulares de dichos

derechos requieren contar para su realización con una determinada estructura

y  organización en el  campo económico y social. Esta exigencia junto con su

carácter relativo (datos económicos y sociales que condicionan el alcance de

los  mismos) los conduce a su degradación.

En  consecuencia, estos derechos se sitúan en el  ámbito de lo que es

temporalmente  oportuno.  Sin  embargo, no  es  exclusivo de  los  derechos

sociales  pues con frecuencia, en  este  punto, las  constituciones presentan

visibles  deficiencias, en  ¡a  medida que  se  establece una  instrumentación

absolutamente insuficiente para realizar lo que está escrito en las mismas.

Al  respecto, Ferrajoli ha señalado que los problemas suscitados por los

derechos  sociales son sobre todo  de  carácter económico y  político: tanto

porque estos derechos, a diferencia de otros, tienen un coste elevado, aunque

seguramente no  mayor que  el  de  su  tutela  en  las  formas paternalistas y

clientelares de  prestación, como porque, de  hecho, a  falta  de  adecuados

mecanismos de garantía, su satisfacción ha quedado confiada en los sistemas

de  welfare a una onerosa y compleja mediación política y burocrática que por

sus  enormes espacios de  discrecionalidad constituye la fuente principal de

despilfarros, costes y, sobre todo, ineficacia.

En  otras palabras, afirma el autor, el Estado Social, al no hallar respaldo

en  los modelos teórico-jurídicos equiparables a los que se encuentran en la

base  del Estado liberal, se ha desarrollado sin ningún proyecto garantista, por

medio  de  una  caótica acumulación de  leyes, aparatos y  prácticas político-

administrativas.15

15  FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil. Introducción de Perfecto
Andrés Ibáñezytraducción de él mismo yde Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 1999, p. 110.
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Para el autor, la quiebra del sistema garantista se presenta hoy como la

más  clamorosa prueba del valor a  un  mismo tiempo jurídico, económico y

político de un principio de carácter general. Principio, según el cual, un derecho

social  puede ser garantizado de manera mucho más completa, sencilla y eficaz

desde  el punto de vista jurídico, menos costosa en el plano económico, más

distante  de la discrecionalidad político-administrativa y,  por tanto, más alejada

de  la selectividad y posible corrupción que ésta alimenta, cuando más reducida

sea  la intermediación burocrática necesaria para su satisfacción. En tal sentido

afirma  que “más aún, en caso de que llegara a ser eliminada por medio de una

garantía igual para todos, ex lege, con independencia del grado de necesidad y

de  los complicados e ineficaces procedimientos para su determinación.”16

Como  puede observarse el problema no es baladí. El hecho de que no

existan  en los sistemas constitucionales actuales mecanismos o instrumentos

de  garantía tan complejos y  perfectos como los instituidos para los clásicos

derechos de defensa, es un tema en el que conviene insistir por la peculiaridad

de  los  efectos respecto de  los  destinatarios y  de  la  interacción entre  los

órganos del Estado que conlleva su ejecución plena.

Respecto  de  los derechos sociales que asumen el  tipo de  derechos

subjetivos públicos ya  se ha dicho hasta aquí que no representan problema

alguno  de su efectividad, al ser directamente justiciables por los tribunales a

través  del tradicional esquema de protección jurisdiccional para los derechos

de  libertad. Sin embargo, el problema se acentúa con aquellas normas sociales

que  adoptan la forma de normas programáticas que contienen principios, fines

u  objetivos dirigidos a los poderes públicos y aquellas en las que el contenido

representa  un  mandato al  legislador. Detengámonos en  estas  especiales

normas sociales.

En  este sentido, no puede soslayarse la falta de adecuación armónica

entre  las estructuras organizativas del sistema constitucional y el conjunto de

principios, valores y derechos fundamentales codificados en los actuales textos

constitucionales. Esta llamada “debilidad orgánica” pone en cuestión el vínculo

¡nescindible  entre  las  declaraciones de  derechos de  los  ciudadanos y  la

organización de los poderes públicos.

16  Ídem, p. 111.
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Este  vínculo entre ciudadanos y  poderes públicos que  se  da  en  las

normas  constitucionales se pone de manifiesto también en lo que respecta a

las  normas de  contenido social o  económico evidenciando una  importante

peculiaridad porque, de acuerdo con ellas, el destinatario en algunos de sus

preceptos  es  el  Estado, en  otros los poderes públicos y  en  otros casos el

legislador.                   -

Esta  característica resulta evidente, pues tratándose de preceptos de

índole  económica o social, el Estado aparece como destinatario en el sentido

de  ser el  órgano encargado de  darle cumplimiento a  lo establecido en  Ja

norma.17 Aquí, como hace ver  Nieto, el  sistema jurídico queda gravemente

afectado al carecer de un órgano aplicador. Una de dos, señala el autor, o bien

es  el  mismo  Estado  o  se  acude  a  los  tribunales,  sean  ordinarios  o

constitucionales.18

Desde  luego que esta solución resulta irreal. Es difícil afirmar que  un

Tribunal  dispone de medios para hace rectificar la acción de un Estado que

incumple  con  los  fines  u  objetivos  que  se  le  han  encomendado

constitucionalmente. Frente al  Estado, los Tribunales carecen de medios de

coacción.  Debido  a  su  intrínseco dinamismo encajan  difícilmente  en  el

esquema  de  la ley como norma general, abstracta e  hipotética, además, el

régimen jurídico de estos derechos suele ser, en los ordenamientos vigentes,

notablemente complejo e inorgánico.

Lo  anterior nos lleva a  otra peculiaridad en la aplicación de  la norma

social,  la falta de coacción. No son pocas las voces que se alzan para señalar

que  un  eventual ejecutor de  dicha norma sea el  tribunal constitucional. La

propuesta merece especial atención, sobre todo, si se toman en cuenta los

efectos que para los poderes públicos imponen.

Si  se toma en cuenta que los derechos sociales habitualmente en forma

de  normas de principio, prescriben la persecución de un fin, o que declaran

17  En  este sentido véase la  opinión de  BÓCKENFORDE, Ernst-Wolfgang, “Los  derechos

fundamentales sociales en la Constitución”, en Escritos sobre Derechos Fundamentales, Pról.
de  Francisco J. Bastida, traducción de Juan L. Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez,
Nomos  Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993,  p.  78.  Para  el  autor,  los  derechos
fundamentales sociales se dirigen, con aplicabilidad inmediata a  los órganos estatales en la
legislación y  administración, a  los  que obligan a  la  realización de  los  mandatos en  ellos
contenidos.

 NIETO, A., cit., p. 402.
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solemnemente un valor, careciendo de una especificación de los medios con

que  debe perseguirse dicho fin, o las situaciones en el que el valor debe ser

realizado. En suma, se trata de normas que no determinan con precisión las

condiciones de su aplicación.

Quizá por esta razón, entre otras, autores como Cappelletti, han insistido

en  la exigencia de un particular tipo de proceso constitucional y de un particular

juez,  especializado y cualificado en la mencionada interpretación.19

Por  otro  lado,  aparecen  aquellas  propuestas que  conciben a  los

derechos  sociales como normas vigentes pero sólo  parcialmente pues  se

precisa  de una obligación a cargo del legislador, es decir, que precisan ser

llenadas  de contenido, a  cuya concretización están llamados el  legislador e

incluso,  los  tribunales. Situación que  se  observa claramente respecto de

aquellos  preceptos que  están  dirigidos al  legislador como obligación que

cumplir.

Como  se  puede apreciar, la  aplicación normativa de  los  derechos

sociales es dispar. Por un lado, están aquellos preceptos que tienen carácter

jurídicamente  vinculante y,  por otro,  están aquellas normas que  presentan

dificultades para ser directamente enjuiciables ante la jurisdicción por tratarse

de  normas incompletas o  por  concretizar. Sin  embargo, lo  anterior no  es

obstáculo para desestimar su eficacia normativa, pues simplemente, presentan

peculiaridades que han de tomarse en cuenta al  momento de determinar su

aplicabilidad jurídica.

En  consecuencia, los preceptos sociales aparecen plenamente eficaces

para  los poderes públicos encargados de la potestad normativa o del control

del  ejercicio de  ésta.  Esto  significa apostar  porque  sean  los  tribunales

constitucionales los encargados de  hacer cumplir los mandatos sociales. En

este  sentido, los derechos sociales establecen ciertos límites elementales a la

supresión o transformación de las expectativas constitucionales. En este caso

la  opción viene dada por un control de constitucional frente a la legislación o

administración que vulneren dichos derechos.

No  hay que olvidar que muchos de los contenidos sociales adquieren

verdadera efectividad a través de la intervención del legislativo, atribuyéndoles

19  CAPPELLETTI, Mauro, Giudici Legisla(ori?, Milan, 1984, pp. 29-30.
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de  este modo un contenido legal justiciable. Por ello es importante el problema

de  la falta de desarrollo normativo pues es tan inconstitucional una actuación

positiva  del legislador vulneradora del orden constitucional como la falta de

actuación  cuando constitucionalmente está  prevista pues en  ambos casos

queda vulnerada la Constitución.2°

2.2  La interacción entre los poderes públicos

En  este apartado se  verá otra de las  peculiaridades que  presenta la

aplicación  de  las  normas sociales, en esta ocasión, en  lo que  atañe a  los

poderes  públicos.  Como  hemos  visto,  la  ejecución  de  las  normas

constitucionales sociales implica el  funcionamiento de  los  poderes públicos

según sus ámbitos de competencia.

En  efecto, por  un lado los órganos legislativos, al  desarrollarlos o  al

cumplir su función en materias conexas, deben respetar las consecuencias que

dimanan de su conformación constitucional. Por otro lado, la administración o el

gobierno  en el  ejercicio de  la potestad reglamentaria o  en ejecución de los

mandatos  constitucionales podrán desarrollarlos, cuando así  lo  permita la

norma fundamental.

El  control de constitucionalidad que rechaza la legislación en  materia

económico-social implica varios aspectos a tomar en cuenta. Uno de ellos tiene

que ver con los órganos públicos que entran en funcionamiento. Por un lado, el

Tribunal  Constitucional como órgano  independiente que  realiza el  control

constitucional y  por  otro, el  legislativo o  la administración cuyos actos son

objeto de dicho control.

Otro  aspecto tiene que ver con la actividad prestacional que realiza la

administración pública. Sin duda, el mayor número de contactos directos con el

ciudadano lo tiene, sin duda alguna, la administración. Por ello, la vinculación

de  la Administración a los derechos fundamentales es de especial importancia.

20  AGUIAR DE LUQUE, Luis, “El Tribunal Constitucional y la función legislativa: el control del

procedimiento legislativo y  de  la  inconstitucionalidad por omisión”, en  Revista de Derecho
Político, núm. 24, 1987, p. 25.
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Sobre  todo, tratándose de aquellos derechos en los que requieren de

actividades a  realizar por la administración. El problema aquí se  agudiza al

dejar amplios márgenes de discrecionalidad de actuar al ejecutivo.

En  relación con lo anterior se  ha propuesto que en vez de  incluir las

leyes  meras  habilitaciones o  autorizaciones para  que  la  administración

intervenga, lo que se  sugiere son leyes atributivas de derechos sociales en

lugar  de  leyes habilitadoras que dejan a la administración el elegir el  cómo,

cuándo y dónde se hacen efectivos los derechos sociales prestacionales21

Otro  aspecto relacionado directamente con el anterior, desde luego tiene

que  ver con la actividad legislativa. Dentro de los amplios márgenes dados por

la  Constitución, el  legislador tiene libertad para configurar el  contenido de los

derechos.  Por  ello,  el  legislador tiene un  margen de  discrecionalidad para

determinar los efectos económicos estatales que otorga a los beneficiarios de

la  norma.

Sin  embargo, las disposiciones del legislador y  las actuaciones de  los

poderes  públicos,  especialmente,  de  la  administración,  aunque

discrecionalmente dentro de  los márgenes constitucionales, no deben estar

desprovistas  de  justificación razonable. Desdichadamente, el  problema se

agudiza  cuando  la  norma constitucional no  fija  límites en  el  propio  texto

constitucional. En este caso, los ejemplos se multiplican: se establece que los

poderes públicos han de promover o asegurar en su caso, la protección social,

económica y jurídica de  la familia, la protección de  la salud, el  acceso a  la

cultura,  una vivienda digna y  adecuada, etc.  Todos estos preceptos, como

normas jurídicas, tienen como destinatarios a los poderes públicos, por tanto, la

actuación del legislador, del gobierno y del juez debe orientarse a la realización

de  esos objetivos.

Respecto a la actividad del legislativo, la cuestión tiene que ver con el

cumplimiento de los mandatos constitucionales, es  decir, aquellos preceptos

constitucionales que imponen la obligación de futuros desarrollos normativos.

El  legislativo es  objeto  de  análisis  concienzudo por  parte  del  tribunal

constitucional cuando la legislación ordinaria contraríe expresamente el  texto

constitucional y en aquellos casos en que se omita su desarrollo.
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Desde luego que en ambos supuestos, cuando el sistema constitucional

así  lo establezca, procederá el juicio de constitucionalidad. Los efectos que de

dicho  examen se  desprendan los  analizaremos más  adelante. Por  ahora

volvamos  la atención respecto al  papel del juez  respecto de  la norma cuya

constitucionalidad se impugna.

2.  3 La función del juez constitucional

El  papel que debe cumplir el juez constitucional en la solución de  las

cuestiones  constitucionales (por  acción o  por  omisión) es,  por  lo  menos,

controvertido. Existen dificultades para que éste actúe mediante la integración

de  ciertos  vacíos  que  ha  dejado  el  legislador. Como  objeciones  más

destacadas a este control se pueden mencionar la violación del principio de

separación  de  poderes,  el  incumplimiento de  la  reserva  de  ley  y  la

extralimitación de  la función de  legislación negativa que  las sentencias del

Tribunal Constitucional deben cumplir.

Sin  embargo, esto  no es  comúnmente criticado, al  contrario, existen

posturas como la de Mortati, que se han encargado de defender doctrinalmente

las  actuaciones positivas de  los  tribunales constitucionales.22 Veamos  a

continuación  lo  que  sostienen  estas  posiciones respecto del  control  de

constitucionalidad de la legislación social.

Algunos  autores han defendido estas actuaciones afirmando que  en

realidad no crean derecho nuevo, sino que a través de la interpretación hacen

emerger  normas  ya  presentes  en  principios  constitucionales. Un  caso

paradigmático se ha dado en Italia, donde la Corte Constitucional ha venido

utilizando  de  manera  creciente  sentencias  “aditivas”  que  conllevan

directamente a un incremento en el gasto público, aunque en los últimos años

ha empezado a adoptar ciertas cautelas.23

21  OJEDA MARTÍN, Alfonso, Estado Socia/y Crisis Económica, Editorial Complutense, Madrid,

1996, pp. 84-85.
22  Véase Studi in memoria de Carlo Esposito, Cedam, Padua, 1975.
23  Pueden  consultarse al  respecto: RODRÍGUEZ-ZAPATA Y  PEREZ, Jorge,  ‘La  Corte

Constitucional Italiana”, en Tribunal Constitucional, Vol. 1, Madrid, p. 2411-2444; PIZZORRUSO,
Alessandro, “Las sentencias ‘manipulativas’ del Tribunal Constitucional Italiano”, en  Tribunal
Constitucional, cit,  p.  275-296; BISCARETTI Dl  RUFFÍA, Paolo, “La  solución italiana al
problema  de  la  ‘jurisdicción constitucional,” en  Revista de  Estudios Políticos, núm.  84,
noviembre-diciembre 1995, pp. 67-95; MARTINES, Temistocle, Diritto Costituzionale, Giuffré
Editore, Milano, 1994; entre otros.
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En  Alemania,  por  ejemplo, el  Tribunal Constitucional Federal se  ha

pronunciado  de  manera positiva al  resolver la cuestión que  se  le  plantea

respecto al principio de igualdad y la cláusula social, por ejemplo, en relación

con  pensiones de viudedad, despido por desempleo, etc.24 Similarmente, en

España, el Tribunal Constitucional ha resuelto por ejemplo en aquellos casos

en  los que se amplía la atribución de la pensión de viudedad a los viudos (STC

103/1983)  o  bien sobre la regulación de  los derechos que corresponden al

personal del las Fuerzas Armadas (STC 116/1987).

Sin  duda, el  hecho es que la socialización del Estado y las normas de

programación final  han convertido a  los jueces constitucionales en órganos

cuyas  facultades de  control se  extienden desde su  primitivo objeto hasta el

sujeto  habilitado para la producción del mismo. De ahí que en el desarrollo de

estas funciones se cuestione si transgreden sus objetivos que deben ir acordes

con  su naturaleza jurisdiccional.

Para  Garrido Gutiérrez, este cuestionamiento no es tanto si la actuación

del  Tribunal Constitucional representa una extralimitación en sus competencias,

sino  cual  debería haber sido  la  actuación de  dicho órgano. Como puede

apreciarse, el  razonamiento de la autora atiende a  la finalidad de la función

constitucional más que a la competencia del órgano.

En  este  sentido,  explica su  postura  a  través  de  dos  situaciones

hipotéticas respecto de un caso concreto en cuanto a la actuación del tribunal

constitucional.25 Así,  contempla  por  un  lado,  que  el  precepto  cuya

constitucionalidad  se  cuestiona  subsistiera,  aun  y  cuando  suponga  la

vulneración de otros principios y preceptos como la igualdad, por ejemplo.

Y,  por otro lado, en virtud de su declaración de inconstitucionalidad el

precepto  desapareciera del  ordenamiento jurídico, esto  supondría un  gran

perjuicio,  ya  que  se  acabaría obstruyendo aún  más  la  aplicación de  los

preceptos constitucionales vulnerados.

24  Véanse algunas referencias de  pronunciamientos del  Tribunal Constitucional Federal al

respecto en PEREZ ROYO, Javier, “La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado
Social”,  en  Revista  Española de  Derecho  Constitucional,” núm.  10,  enero-abril 1984,
especialmente, en las pp. 169-170.
25  En  este  caso  la  autora  analiza  las  consecuencias derivadas de  la  acción  de

inconstitucionalidad respecto del Art. 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos como violatorio
del  principio de igualdad en relación con los artículos 39.1 y47 de la Constitución Española.
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En  estas  circunstancias, opina  Garrido,  “no  le  cabe  al  Tribunal

Constitucional otra opción que ampliar el contenido del precepto, como medida

cautelar, hasta que el propio legislador solucione el problema”.26 Su propuesta,

como  puede observarse, tiende a encontrar en el juez constitucional un órgano

integrador  de  las deficiencias del sistema y  la remoción de obstáculos que

impiden el disfrute de estos derechos.

Aunque  el  Tribunal Constitucional intente paliar los  defectos de  una

deficiente actuación del legislador, con toda la controversia que dicha actuación

suscita,  un avance sería, como propone Cheli, profundizar en un modelo que

sin  poner en cuestión la autonomía de los poderes, favorezca el equilibrio entre

ambas  funciones y  consecuentemente ayude a  estabilizar y  desarrollar el

estado constitucional.27

Por  otra parte, la línea doctrinal respecto a la restricción de los jueces

constitucionales  en  estos  casos  parte  de  la  premisa según  la  cual  las

pretensiones sociales constitucionales no son susceptibles de  interpretación

judicial  en virtud de su falta de concreción jurídica.

En  este  sentido es  la  opinión de  Bóckenfórde, quien señala que  la

pretensión  constitucional en  ellos contenida es tan general que no  pueden

deducirse pretensiones jurídicas concretas por vía de la interpretación judicial.

Además, dado que la realización de un derecho fundamental social es costosa,

hay  que  decidir  de  qué  medios financieros se  puede  disponer  para  la

realización  de  este  derecho  fundamental  en  el  marco  de  la  política

presupuestaria estatal y  de la fijación de  sus prioridades, lo que afecta de

regreso al alcance e intensidad de pretensiones jurídicas concretas.28

En  sus propias palabras: “No requiere mayores explicaciones el  hecho

de  que todo esto, en un ordenamiento constitucional democrático basado en el

principio  de la articulación de poderes, son tareas que corresponden en primer•

lugar  al  legislador legitimado democráticamente de  manera directa y  en

26  GARRIDO GUTIÉRREZ, Pilar, “El valor constitucional de los principios rectores (comentario
a  la STC 222/1992, de 11 de diciembre)”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm.
40,  1994, PP. 231-232.
27  cHELI, E., “Giustizia costituzionale e sfera parlamentare”, en Quaderni Costituzional núm.

2, agosto 1993, p. 267.
28  BÓcKENF0RDE, Ernst Wolfgang, “Los derechos fundamentales sociales en la estructura de

la  Constitución”, en Escritos sobre Derechos Fundamentales, traducción de Juan Luis Requejo
Pagés, Nomos Verlasgsgesellschaft, Baden-Baden, 1993, p. 77
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segundo término a la Administración, y no pueden resolverse por la vía de una

interpretación del enunciado constitucional que formula el derecho fundamental

social.”29

Por  ello, afirma el autor su  negativa a que los jueces desempeñen un

papel  activo en lo que se  refiere al  control de constitucionalidad, pues “si  se

encomendara al juez la aplicacióninmediata de derechos sociales mediante la

concesión de pretensiones jurídicas concretas y reclamables, debería entonces

desempeñar al  mismo tiempo el  papel del legislador y del administrador, se

vería  en cierto modo empujado a ello.”30

Similar  es  la  opinión de  Pereira y  Tirapu quienes han  señalado su

negativa a la judiciabilidad de los derechos sociales pues, desde su punto de

vista,  la revisión judicial y el  Estado Social no deberían combinarse pues la

primera no debería extenderse a los deberes sociales positivos y programáticos

declarándose implícitos en una Constitución.31

En  España, Martínez Estay analiza la línea jurisprudencial trazada por el

Tribunal Constitucional y de ahí deriva conclusiones que son muy importantes

para  nuestro  estudio.  Precisamente,  de  las  sentencias  del  Tribunal

Constitucional el  autor deduce que  no tienen carácter jurídico los  derechos

sociales  que  consisten en  prestaciones. Al  contrario, afirma  que  se  trata

solamente  de  aspiraciones o  directrices de  política social, cuya concreción

corresponde al  legislador de acuerdo con los recursos económicos con que

cuente el Estado.32

Al  respecto, el  profesor Martínez Estay es enfático al  afirmar que  la

jurisprudencia española no deja ninguna duda de  que su  propia naturaleza

prestacional impide su justiciabilidad y por tanto su carácter jurídico. Desde su

punto  de  vista,  los  preceptos  sociales  prestacionales no  pueden  ser

considerados  como  derechos  en  sentido  jurídico  hasta  que  no  sean

concretados y  dotados de  contenido por el  legislador o  la  administración.

Mientras esto no ocurra, puntualiza, los jueces nada pueden hacer. Pretender

4

29  Íbidem.
30  Ídem, pp. 78.
31  PEREIRA MENAUT, Antonio c., yTIRAPU MARTINEZ, Daniel, cit. pp. 971.
32  MARTÍNEZ ESTAY, José 1., p. 335.
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lo  contrario supondría incitarlos a involucrarse en cuestiones políticas, lo que

conllevaría un grave riesgo para el principio de separación de poderes.

Sin  embargo, advierte una importante excepción en la materia. Se trata

de  aquellos casos en los que los derechos sociales pudieran alcanzar cierto

grado  de justiciabilidad por la vía del principio de igualdad o de la tutela judicial

efectiva.  Pero, en ambos supuestos, se exige que el  derecho sea dotado de

contenido, es decir, no es el  derecho social el justiciable, sino el principio de

igualdad o la tutela judicial.

Como se había señalado antes, el autor puntualiza también respecto de

aquellos  derechos sociales que si  pueden ser considerados como derechos

propiamente dichos, es decir, se refiere a los derechos colectivos laborales que

sí  pueden ser considerados en  sentido jurídico, ya  que a  diferencia de  los

derechos  de  tipo  prestacional, aquellos no  exigen prestaciones sino  mera

abstención. Al no consistir en prestaciones que deban ser determinadas por el

legislador  o  la  administración, los  jueces  sí  pueden darle  protección, sin

necesidad de esperar ulterior desarrollo e implementación infraconstitucional.33

Aquí  convendría hacer el  siguiente planteamiento en  relación con la

posición del profesor Martínez Estay. Básicamente se refiere a la situación en

que  se dejaría a los derechos sociales en forma de prestaciones o principios,

fines  u objetivos del Estado. Es decir, ¿quedarían entonces estos derechos

sociales  desprotegidos en  función  del  respeto al  principio de  división de

poderes?.  Incluso, ¿cabría discutir aquí la  preferencia del  principio aludido

frente  a los otros principios de índole social o económica?

Considero que la posición asumida tendría que apuntar hacia la función

constitucional  encomendada a  los  jueces  por  la  Constitución  y  que,

precisamente, consiste en el  respeto a las normatividad constitucional. Puede

plantearse  entonces  las  posibilidades  del  juez  ordinario  o  del  juez

constitucional. El juez ordinario, según el sistema constitucional podría remitir la

cuestión de inconstitucionalidad para su revisión, hacer un examen integral de

la  constitucionalidad de  los preceptos que aplica y  en su caso, plantear su

revisión.

Ídem, p. 336.
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Por  otro lado, y en lo que aquí interesa, nos inclinamos a proponer que

el  juez  constitucional revise la  norma cuestionada de  conformidad con  los

principios constitucionales e integre las lagunas que pudieran existir. Con el fin

de  que los beneficiarios de los derechos sociales no queden desprotegidos y

sujetos  a  decisiones políticas. Como señala  Ferrajoli, “en  un  Estado  de

Derecho,  los  derechos exigen sr  tutelados, aun  cuando sus  presupuestos

legales  sean vagos  e  inciertos; y  el  progreso de  la  democracia se  mide

precisamente por la expansión de los derechos y su justiciabilidad.’°’

Cabe  hacer notar que  pese a  las objeciones que  pueda merecer la

justicia  constitucional es, en las modernas democracias pluralistas al  menos,

una  pieza vital en  el  sistema político,35 toda vez que su ausencia pone en

peligro no sólo la misma democracia, sino también, la sana distancia entre las

funciones constitucionales.

En  los regímenes presidencialistas en  los cuales el  Ejecutivo tiende a

desplazar al Legislativo, a la representación nacional, la justicia constitucional

deviene indispensable. Y ello es tanto más notable en un sistema político como

el  nuestro habida cuenta que  no  sólo  el  ordenamiento constitucional sino

también,  en la práctica política, la tendencia a la concentración del poder en

manos  del  Gobierno y  de  su  Presidente no  encuentra apenas contrapeso

eficaz.

El  control  de  constitucionalidad supone  necesariamente un  control

ejercido  por el  tribunal sobre una determinada política por intermedio de  la

interpretación de la Constitución. Aquí habrá que señalar que  las modernas

constituciones  democráticas conllevan no  sólo  un  determinado orden  de

valores,  sino también diseñan políticas específicas para sectores concretos de

la  realidad social, especialmente se observa esto en la configuración de los

derechos sociales.

En  estos casos, el control de constitucionalidad no consiste en otra cosa

que  en contrastar las políticas de las que es instrumento la ley y la trazada por

el  constituyente. Visto así, en consecuencia, el juez constitucional cumple con

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y  razón. Para una teoría del garantísmo penal, traducción de
Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan c. Bayón Mohino, Juan Terradillas Basoco,
Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 918.

 Véase al  respecto, MARTINEZ SOSPEDRA, Manuel, “El  Tribunal Constitucional como
órgano político”, en Tribunal Constitucional, Vol, II, especialmente, p. 1815.
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la  función esencial de cubrir las posibles deficiencias o lagunas del ejecutivo o

del  parlamento.

La  línea doctrinal que pugna por un control limitado puede identificarse

con  la  propuesta del profesor Cascajo Castro para quien la intervención del

legislador  no es fungible con la del juez  constitucional. En este sentido, su

posición es consciente de los riesgos y dificultades que lleva consigo el difícil,

cuando no imposible, control de constitucionalidad del Derecho de la economía.

No  obstante, esta circunstancia no impide, en opinión del autor, que estos

órganos  colaboren en la clarificación y desarrollo de las líneas maestras de la

denominada  constitución económica ni  tampoco en  la  promoción de  los

derechos sociales en la medida en que puedan ser promovidos.

De  esta forma es  evidente que la  propuesta de Cascajo no supone

alejarse  de una marcada posición de reserva que debe adoptarse frente de

aquellas materias, en las que es esencial la intervención del legislador para dar

actuación  a  las tareas constitucionales según criterios de gradualidad y  de

disponibilidades financieras.36

3.  Las circunstancias que contrarían el juicio de constitucionalidad en

materia de derechos sociales

3.1  Las dificultades para amparar dimensiones prestacionales

En  este apartado se  verán  las  principales circunstancias que  hacen

cuestionable el control de constitucionalidad respecto de los derechos sociales

declarados  en  la  Constitución. En  primer término, se  analizarán aquellos

problemas  derivados  de  la  protección de  los  derechos  prestacionales,

posteriormente, se verá el elemento democrático como una de las principales

objeciones que los estudiosos de la materia arguyen para impedir la injerencia

del  juez constitucional en estas materias y, queda para el final, lo relativo a los•

efectos  que conllevan la declaración de inconstitucionalidad sustentada en el

juicio  correspondiente dejando sin efectos la legislación ordinaria o la actuación

administrativa, según sea el caso.

Respecto  al  primer punto, las dificultades para amparar dimensiones

prestacionales, como se ha visto hasta ahora son de variada naturaleza. Así,

36  CASCAJO CASTRO, J. L., cit., p. 34.
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podemos básicamente agrupar las variables en dos grandes grupos, en primer

lugar  están aquellos problemas relativos a su estructura, y en segundo lugar,

es  posible decir que una de las dificultades más importantes para la protección

constitucional de estos derechos es debido a la falta de técnicas y garantías

adecuadas.

Respecto al primer grupo, los argumentos que usualmente se emplean

para  impedir  la  declaración  de  inconstitucionalidad de  la  legislación  o

reglamentación administrativa deriva de su  estructura. Así, tenemos que los

autores coinciden en señalar que debido a su especial estructura normativa o la

falta  de  plenitud  de  las  normas  impiden  el  amparo  de  los  bienes

constitucionales que prometen. Veamos con detenimiento estas cuestiones.

De  nuevo, el fenómeno se da de modo diferente entre los derechos de

libertad y los derechos sociales. En cuanto a los primeros, el planteamiento es

claro  y directo en cuanto a la intervención de los tribunales constitucionales, en

el  caso de  los derechos sociales la  situación es  diferente por una  idea ya

anunciada,  es  decir,  que  entienden a  los  derechos sociales como metas

políticas o sociales en virtud de las cuales resulta difícil al juez constitucional

que  adjudique y aplique directamente tales derechos sin entrar al terreno de la

política.

En  este sentido, se ha sostenido que a los derechos sociales les falta el

grado  de  determinación que  se  necesita para  que  sean  susceptibles de

aplicación y por tanto, resulta difícil que un juez pueda determinar líneas de

actuación concreta, las cuales han de quedar reservadas a las posibilidades

políticas y  económicas.37 Debido a que los jueces no pueden convertirse en

censores de la ineficacia de los políticos, la propuesta del autor consiste en

someter  estas directrices políticas y  económicas al  control político que  se

realiza al votar por otro partido en las próximas elecciones.38

Respecto al segundo grupo de argumentos que dificultan la efectividad

judicial  de  las  prestaciones es  común señalar que  la  dificultad se  refiere,

 En este sentido es  la opinión de COELLO DE PORTUGAL, Iñigo, y  PEREIRA’ MENAUT,
Antonio  C., “Normatividad constitucional, Igualdad y  Derechos Sociales”, en El Principio de
liuaIdad  en la Constitución Española, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, Vol. 1, p. 955.

 Ibidem.
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básicamente, a la falta de técnicas y mecanismos de garantías propios de las

normas sociales.

Este  punto de vista nos recuerda que es muy difícil dar eficacia jurídica

directa a los derechos sociales. Se ha considerado que la dificultad proviene de

su  propia naturaleza, pues implican una opción más política, económica o

social  que jurídica. Si estos derechos no ¡o son en sentido ordinario sino más

bien  valores y  metas sociales, entonces no deberían ser adjudicados a  un

órgano jurisdiccional.39 Esta proposición es hasta cierto punto circular, pues da

por  supuesta una determinada visión del papel político y social de tal órgano

jurisdiccional.

Desde  luego, esta  observación es  parcialmente cierta. Parcialmente

cierta  porque el  carácter político o  social no es monopolio de  los derechos

sociales,  pues existen derechos de libertad o derechos negativos que asumen

tal  carácter; mientras que conflictos políticos como los propios de los sistemas

federales son tradicionalmente sometidos a los jueces en muchos países, entre

ellos  México.4°

Como  se señala, mientras que los asuntos políticos puedan resumirse

en  razonamientos jurídicos no se plantea ningún problema para el Derecho, sin

embargo,  esto  no  sucede  con  los  derechos  sociales.  La  experiencia

jurisprudencial en este tipo de cuestiones da cuenta de que se requieren otros

apoyos como el recurso a la igualdad o a otros principios constitucionales para

proteger un derecho económico o social.41

Las  dificultades al aplicar estos derechos son claras. Esta situación da la

impresión de que los derechos sociales no son derechos justiciables y quedan

desprotegidos y vacíos de contenido. Si esto es así, habría que admitir que las

constituciones modernas incluyen principios y  normas de  contenido social y

económico como objetivos, a seguir por el gobierno y legislativo, no justiciables

al  lado de garantías jurídicas para los derechos de libertad.

Desde  luego, la falta de  medios e  instrumentos de garantía para los

derechos  sociales  deja  muchas  interrogantes.  Las  propuestas  van

 PEREIRA MENAUT, A., y TIRAPU MARTÍNEZ, D., cit., p. 969.
40  Por ejemplo, controversias constitucionales entre dos o más entidades federativas que son

resueltas  por la Suprema Corte de Justicia de conformidad con el Art. 105 de la Constitución
Mexicana vigente.
41  Como en el caso de Estados Unidos y España.



205

encaminadas  por dos caminos. Por un  lado, están aquellas posiciones que

apuestan por protecciones no necesariamente jurídicas, sino de otro tipo. Por

otro  lado, están aquellas propuestas que sugieren la inclusión en el sistema

jurídico  de nuevos mecanismos de garantía sociales.

Respecto de las primeras autores como Pereira y Tirapu señalan que los

jueces  y  tribunales sean el  único medio de  protección de  que  dispone la

comunidad política ya que pueden existir otros. La sugerencia es en el sentido

de  protecciones de  naturaleza social o política, entre ellas la propia opinión

pública.  Parece razonable que si se trata de asuntos de naturaleza social o

política disfruten de una protección de la misma naturaleza.42

Sin  embargo, permanece latente el  problema de su  protección, sobre

todo  si  se  considera que  la  Constitución en  un  Estado de  Derecho tiene

vocación  de aplicación directa y  no de un mero programa político-social. En

otras  palabras, la Constitución no se hace realidad con sólo decretarla. Desde

luego,  los derechos sociales no son fáciles de juridificar, sin embargo, cualquier

esfuerzo jurídico por tratar de resolver el problema es digno de estudiarse.

Precisamente,  las  segundas  propuestas  anunciadas van  en  esta

dirección. Básicamente, se trata de aquellas posiciones que, conscientes de las

dificultades  que  entrañan la  efectividad de  las  cláusulas sociales en  las

constituciones, apuestan por una revisión de los sistemas garantista de los

derechos para superar las deficiencias.

En  este sentido, es imprescindible hacer referencia a la propuesta del

profesor  Ferrajoli, quien a  propósito del sistema garantista de  los derechos

presenta una interesante reflexión sobre los derechos sociales. Según Ferrajoli,

el  Estado tendría la  obligación de  ir  llenando legislativamente las  múltiples

lagunas legales que existen sobre los derechos sociales.

En  palabras de  Ferrajoli: “En efecto, hay que reconocer que  para la

mayor  parte de  tales  derechos nuestra tradición jurídica no  ha  elaborado

técnicas de garantía tan eficaces como las establecidas para los derechos de

libertad y propiedad.”43

Desde el punto de vista del autor, esta situación de abandono garantista

depende, sobre todo, del retraso de las ciencias jurídicas y políticas que, por un

42  PEREIRA MENAUT, A.C. y TIRAPU MARTÍNEZ, D., cit., p. 972.
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lado,  no han teorizado ni diseñado un Estado social de derecho equiparable al

viejo  Estado de derecho liberal. Y por otro, han permitido que el Estado social

se  desarrollase de hecho a través de una simple ampliación de los espacios de

discrecionalidad de  los aparatos administrativos, el juego no reglado de  los

grupos  de presión y las clientelas, la profileración de las discriminaciones y los

privilegiados y el desarrollo del caos normativo que ellas mismas denuncian y

contemplan ahora como “crisis de la capacidad regulativa del derecho”.44

En  este sentido, Ferrajoli señala que las garantías no son otra cosa que

las  técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural

entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia

de  los  derechos  fundamentales  en  coherencia  con  su  estipulación

constitucional.

Por eso, las garantías sociales deben reflejan la diversa estructura de los

derechos fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas. Las

garantías  liberales consisten esencialmente en técnicas de invalidación o de

anulación  de los actos prohibidos que las violan; mientras que las garantías

sociales consisten, en cambio, en técnicas de coerción y/o de sanción contra la

omisión de las medidas obligatorias que las satisfacen.

En  todos los casos, precisa el autor, el garantismo de un sistema jurídico

es  una cuestión de grado, que depende de la precisión de los vínculos positivos

o  negativos impuestos a los poderes públicos por las normas constitucionales y

por  el sistema de garantías que aseguran una tasa más o menos elevada de

eficacia a tales vínculos.45

Respecto  de  los  derechos sociales, cuya desatención por  parte del

Estado no es reparable con las técnicas de invalidación jurisdiccional previstas

para  los derechos de libertad, que requieren el establecimiento de técnicas de

garantía  diversas y  normalmente más  complejas. La  situación  aquí  es

compleja,  puesto que el  paradigma garantista es, sin embargo, el  mismo: la

incorporación de vínculos sustanciales, no importa que consistan en deberes

 FERRAJOLI, L., Derecho y razón, cit., p. 30.
 Ibidem.
 Ídem, p. 25.
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positivos (hacer) en vez de negativos (de no hacer), a las decisiones de  los

poderes públicos.46

Aquí  es  menester subrayar que algunos derechos sociales, como la

educación, el salario mínimo, los derechos laborales, por ejemplo, la técnica

garantista es simple, al consistir en obligaciones específicas fundadas en ley de

los  poderes públicos. Sin embargo, cuando se trata de derechos sociales que

asumen  la estructura de mandatos al  legislador o bien la forma de principios,

fines  u objetivos del Estado, su satisfacción es sumamente compleja puesto

que  no existe una técnica garantista o bien se da en forma rudimentaria al

requerir trámites administrativos.

Como  ha señalado López García, a propósito de la posición garantista

de  Ferrajoli, tiene la virtud de introducir definitivamente en el debate jurídico a

los  derechos sociales, pues concibe al sistema jurídico no como un sistema

cerrado  y coherente sino un sistema atravesado por antinomias y lagunas, lo

que  sin duda, garantiza que el debate sobre los derechos sociales siempre esté

abierto.47

Comparto  su  opinión al  estar consciente que extender el  sistema de

garantías  de  los derechos individuales a  los sociales, objetivo de  Ferrajoli,

creará  múltiples contradicciones, pero sin  duda, la virtud  de  su  propuesta

consiste en ser un frente adecuado para contrarrestar la desregulación jurídica

de  los derechos sociales que viven actualmente.

Naturalmente,  como afirma  Ferrajoli, esta  tarea  corresponde mucho

antes a la política que a la cultura jurídica. Pero si se toman en serio el derecho

y  los  derechos fundamentales, es  también  responsabilidad de  la  ciencia

jurídica.  Entendiendo que uno de sus papeles principales es precisamente, la

censura  del derecho inválido e incompleto. En sus propias palabras: “...  sólo

mediante el cumplimiento de un papel semejante, como la razón jurídica puede

hoy  ponerse en condiciones de comprender la específica complejidad de su

objeto.”48

46  Idem, p. 29.
 LOPEZ GARCIA, José Antonio, “El liberalismo frente a los derechos sociales: una propuesta

de  análisis”, en Anuario del Seminario Permanente sobre Derechos Humanos III. Los derechos
humanos  en la  crisis del estado del bienestar. Homenaje al Profesor D. Daniel Cuadra Sola,
Universidad de Jaén, 1996, pp. 189-190.
48  FERRAJOLI, L., cit., pp. 29-30.
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Resulta  claro  que  la  actual estructura del  Estado  Constitucional de

Derecho está destinada por su propia naturaleza a un grado más o menos de

ineficacia por la posible incoherencia entre normas y,  en lo que aquí interesa,

sobre todo, por el grado de falta de plenitud de las normas constitucionales que

precisan cierta acción de los poderes públicos. Esta peculiaridad de las normas

sociales  es  considerada como  una  dificultad  más  al  momento  de  su

justiciabilidad. Sin embargo, existen diversos planteamientos que analizan sus

posibilidades  de  aplicación judicial  a  falta  de  un  sistema  adecuado  de

garantías.

Veamos el planteamiento que el profesor Ferrajoli hace al respecto. Dos

posibles vicios del ordenamiento pueden ser analizados desde la óptica del

profesor  Ferrajoli: las  antinomias y  las  lagunas.  Nos detendremos en  el

segundo  que está determinado por los derechos sociales, que consisten en

expectativas positivas a las que corresponden vínculos positivos por parte de

los  poderes públicos. Los vicios de incoherencia y la falta de plenitud, si bien

son  irreductibles más allá de ciertos límites, dentro de éstos son reducibles

mediante las adecuadas garantías.

En  efecto, la falta de plenitud de las normas sociales atribuye a la ciencia

jurídica  un cometido que indica, no sólo la falta de adecuadas garantías, sino

también  de  normas realizadas por legislador que  den  plena vigencia a  los

derechos sociales.

Por  otra parte, Nieto analiza la norma constitucional partiendo de  su

naturaleza  programática. Para el  autor, las normas programáticas como los

derechos sociales deben ser abordadas desde el punto de vista de su eficacia

y  sus efectos.49 Para ello, el autor desarrolla la teoría de la incomplitud de las

normas, según la cual, la incomplitud de la norma originaria es un fenómeno

deliberado,  esto  es,  el  autor  de  la  norma  no  quiere  auto  vincularse

pronunciándose deliberadamente sobre  un  tema,  al  ser  consciente de  la

variabilidad de las circunstancias, y por ello, prefiere dejar las puertas abiertas

para  que una norma futura de rango inferior vaya adaptando el orden jurídico a

la  realidad política de cada momento.5°

 NIETO, A., cit., pp. 394-395.
50  Idem, p. 393.
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Similarmente,  B6ckenf6rde analiza  la  falta  de  judiciabilidad de  los

derechos sociales basándose en la dificultad que impone su especial estructura

normativa. Para el autor, el  problema de estructura de los derechos sociales

tiene  como  consecuencia que  las  pretensiones exijan  primeramente una

actividad  del legislador antes de que pudieran resultar pretensiones jurídicas

exigibles judicialmente.         -

Para fundamentar su argumento el autor parte del supuesto en el que Ja

realización de las pretensiones sea considerada justiciable. Las consecuencias

serían  negativas, por  un  lado, la “imposibilidad económica” derivada de  su

realización  se  convierte  en  un  límite  de  la  garantía  de  los  derechos

fundamentales y,  por otro, las decisiones de prioridad acerca del empleo y  la

distribución  de  los  medios financieros estatales pasan a  ser  cuestión  de

realización  de  los derechos fundamentales y  de  concurrencia de  derechos

fundamentales  y  una  cuestión  de  presunta  interpretación de  derechos

fundamentales.

En  suma,  Bóckenfrde  sostiene  que  la  política se  transforma  en

ejecución  judicialmente  controlada  de  la  Constitución.  Nadie  pretende

seriamente  la  sustitución ahí  subyacente del  ordenamiento constitucional

democrático y  basado en el  principio de  Estado de Derecho por  un  Estado

judicial  y de los jueces. Las pretensiones sociales de prestación se reducen por

ello  a mandatos jurídico-objetivos dirigidos al legislador y a la Administración.51

Ahora  nos referiremos a la dificultad financiera que conhleva el amparo

de  los derechos sociales. Cabe hacer mención al fenómeno de “sobrecarga”

que  genera la evolución del Estado democrático y social que afecta no sólo a la

administración prestadora sino al conjunto del sistema jurídico del Estado. En

esta  línea de pensamiento se incluyen aquellas objeciones a la realización de

los  derechos sociales, precisamente, al  cuestionar la desmedida intromisión

estatal en la esfera privada con la consecuente carga financiera para el Estado.

No  cabe duda de que con la aparición del esquema del Estado Social y

la  implantación de los derechos sociales se opera una alteración sustancial en

el  esquema tradicional liberal. Ahora los derechos dependen directamente de la

esfera  pública y como señala el  profesor Ollero, vienen a incidir direçtamente

51  BÓCKENFÓRDE, E., cit., p. 79.
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en  el proceso de asignación del mercado operando una labor transformadora

de  la realidad social subyacente.52

3.2  La objeción democrática

Las  distinciones teóricas entre los tipos de derechos sociales si  bien

explican las diferencias en cuanto a estructura normativa y en cuanto al grado

de  eficacia,  lo  cierto  es  que  no  alcanzan  para  justificar  distinciones

significativas en cuanto a nuestras obligaciones prácticas frente a los mismos.

Como se ha visto, es difícil justificar un esquema institucional que garantice los

derechos  individuales  mientras  se  deja  para  un  eventual  futuro  la

implementación de los derechos sociales. De todos modos, hay por lo menos

un  aspecto  más  que  estamos  en  condiciones de  analizar dentro  de  la

problemática de los derechos sociales a fin de intentar dar un paso más en su

estudio.

En  este sentido, se hace referencia expresamente a la posibilidad de

distinguir  cierta  línea  doctrinal  que  sostiene  que  uno  de  los  principales

obstáculos que impiden el ejercicio del control de constitucionalidad en materia

de  derechos sociales tiene que ver precisamente, con la objeción democrática

que se le reprocha a la jurisdicción constitucional.

Sin  duda,  esta  argumentación no  es  nueva.  Sin  embargo,  tal

argumentación parece que fortalece el  debate en  torno  al  rechazo por  la

inclusión  de  los  jueces  constitucionales en  asuntos  que,  desde  cierta

perspectiva,  la  última  palabra correspondería a  los  poderes legislativo y

ejecutivo.  Ambos  con  altas  cotas  de  democracia.  En  esta  línea  de

argumentación, en  los párrafos siguientes se verán aquellas posiciones que

contrarían la posible justiciabilidad de los derechos sociales basándose en la

objeción democrática que aluden a criterios como la legitimidad democrática o

la  división de poderes.

Empezando  con  aquellas  posiciones  que  rechazan  el  juicio  de

constitucionalidad en  materia de  derechos sociales  por  ser  contrarias al

52  PORRAS NADALES, Antonio J., “Derechos e intereses. Problemas de tercera generación”,

en  Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, septiembre-diciembre 1991, p.
224.
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principio democrático. La idea que está en la base de este planteamiento es la

siguiente:  dado que el  poder judicial es el  poder que, en términos relativos,

cuenta con menor legitimidad democrática.

Esto  significa que sus miembros no son elegidos directamente por  la

ciudadanía, y permanecen en su cargo, en algunos sistemas jurídicos, de por

vida.  Esta regla no es uniforme, pues existen casos en los que el propio texto

constitucional señala períodos o términos extintivos para el desempeño de la

función judicial.

Esta  afirmación desde luego, no  es  ni  mucho menos absoluta, en

sistemas  constitucionales como el  mexicano los miembros que conforman la

máxima instancia judicial (es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación)

son  elegidos a  través  del  procedimiento de  insaculación, en  el  cual,  los

candidatos a la máxima magistratura son propuestos por el Ejecutivo y los elige

el  Senado de la República en virtud de su calidad moral e intelectual.53

Retomando la cuestión democrática, esta línea de argumentación señala

que  pedirle al  poder judicial  que  lleve  a  la  práctica o  bien  concretice los

derechos  sociales  implicaría  una  grave  afrenta  para  las  convicciones

democráticas. Por tanto,  la  crítica es  en  el  sentido de  que  si  los  jueces

desempeñan la función de protección de los derechos sociales, de este modo,

pasarían  a reemplazar a  los legisladores en muchas de sus funciones más

importantes.

Si  los jueces realizan la ejecución de las pretensiones constitucionales

sociales  como las  referidas a  la  “vivienda digna y  adecuada”, un  “trabajo

adecuadamente remunerado”, “políticas de  pleno empleo”, “protección a  la

salud”, entre otras, esto llevaría a que los jueces sustituyan a los legisladores o

a  la administración en la tarea de diseñar políticas sociales y económicas.

En  concreto, este planteamiento asume la pérdida de los ciudadanos y

sus  representantes de  la toma de decisiones en cuestiones constitucionales

importantes.

Desde  luego, la  cuestión en juego es  muy seria.  Como se  advierte

claramente, la discusión parece más como una base desde donde objetar el rol

asignado al poder judicial, que como una forma de justificar la no justiciabilidad

 Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de  los derechos sociales. Sin embargo, como señala Gargarella, parece que

los  problemas señalados en el párrafo anterior valen tanto en relación con los

derechos sociales como en relación con los derechos individuales.

Piénsese  por  ejemplo, en  que  existen razones para oponernos a  la

posibilidad de que los jueces al interpretar, por ejemplo, el derecho de libertad

de  expresión, digan si tenemos orno derecho a consumir literatura violenta, o

publicaciones pornográficas, o discursos políticamente extremistas.

Del  mismo modo, este planteamiento sostiene que existen razones para

rechazar  la posibilidad de que los jueces, interpretando el  derecho a la vida,

nos  digan si tenemos o no derecho a llevar adelante un aborto.

En  suma, de acuerdo con lo anterior, se afirma que cuestiones como las

referidas  no debieran ser enajenadas de la discusión democrática, para ser

dejadas,  finalmente, en  manos de  los jueces.  Es decir, para el  autor, no

existen  buenas razones para tratar a los derechos sociales como derechos de

“segunda  categoría” o  derechos cuya satisfacción, merezca ser desplazada

hacia  un futuro incierto.

Sin  embargo, respecto al papel del poder judicial, señala que contra una

creencia habitual dentro de los ámbitos jurídicos “progresistas” no es tan claro

que  la  inclusión de más derechos dentro de  la Constitución constituya una

medida genuinamente “progresista”. Desde este punto de vista, y coincidiendo

con  el pensamiento de Gargarella, el incorporar derechos sociales dentro del

texto  constitucional implicaría transferir más  poder  al  poder  con  menos

legitimidad democrática dentro de nuestra estructura institucional.

Esta  situación lo lleva a concluir que el poder judicial, en lugar de poner

en  funcionamiento ambos tipos de derechos, debiera asumir un rol distinto,

más  deferente ante la discusión mayoritaria, a la cual, en todo caso, debiera

contribuir  a  activar, en lugar de reemplazarla, a  través del ejercicio de  sus

funciones.

B5ckenfárde, por su parte, ofrece una posición radical frente al problema

que  se discute. El autor analiza la problemática en relación con las funciones

 GARGARELLA, Roberto, Primeros apuntes para una teoría de los derechos sociales. ¿Es
posible justificar un tratamiento jurídico diferenciado para los derechos sociales e individuales?,
en Jueces para la Democracia, núm. 31, pp. 14-15.

 lbidem.
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del  tribunal constitucional y  posible tránsito hacia un Estado jurisdiccional de

justicia  constitucional. Así,  en  palabras  del  propio  autor,  el  Tribunal

Constitucional  deviene en  un  órgano político fuerte,  que  dispone  por  su

competencia para decidir en último término con carácter vinculante.56

Sin  duda, la cuestión que se conecta con lo aquí planteado es la de la

legitimación  democrática del  propio  Tribunal.  Varias  soluciones  se  han

propuesto  para  aclarar  el  problema, sin  embargo,  el  autor  analiza  dos

alternativas sobre la concepción de la Constitución y las consecuencias que se

deriven  de  dichos  modos  de  entender  la  Constitución. Veamos  con

detenimiento la argumentación que ofrece al respecto.

Tanto  el  legislador como el Tribunal Constitucional ejercen, de manera

concurrente, construcción del Derecho en forma de concretización. El  autor

resalta  que en esta relación de concurrencia el  legislador tiene preferencia,

pero el Tribunal constitucional tiene la supremacía.

Efectivamente, en la función de control se fortalece la función judicial,

dado  que  en  la  aplicación de  la  norma fundamental, debido a  su  propia

indeterminación,  el  Tribunal  actúa  concretizando y,  precisamente,  esta

concretización recibe por su parte rango constitucional y vincula de regreso al

legislador. El resultado es, en palabras del autor “un cambio en la ordenación

de  los poderes y una traslación del centro de gravedad entre ellos. Se produce

un  resbaladizo tránsito desde el  Estado legislativo parlamentario hasta  el

Estado jurisdiccional de justicia constitucional.”

De  esta forma, el concepto de la división de poderes característico del

Estado constitucional europeo-continental, concepto que descansa en la clara

distinción entre creación y aplicación del Derecho y su disposición organizativo

institucional, resulta un tanto descompuesto. Como afirma, el autor, la cuestión

que  se  conecta con esto es  la de  la legitimación democrática del Tribunal

Constitucional.

Se  han hecho intentos para encontrar soluciones a dicho conflicto. La

cuestión  que ofrece el autor se formula de manera alternativa pues desde su

punto  de vista, ni los intentos de self-restraint ni el  retomar la densidad del

control son capaces de solucionar el problema que aquí se plantea. Por lo cual,

56  BÓCKENFÓRDE, E., cit., p. 130.
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plantea dos alternativas. La primera se refiere a la expansión de la vigencia de

los  derechos fundamentales como normas objetivas de principio o decisiones

axiológicas, mediante los cambios en  la estructura constitucional que de ello

resultan.

La segunda alternativa defiende la idea de que quien mantiene la función

decisiva del Parlamento elegido por el  pueblo para la creación del Derecho y

quiere evitar una reforma progresiva de la estructura constitucional en beneficio

del  Estado jurisdiccional de justicia constitucional debe también mantener que

los  derechos fundamentales —judicialmente exigibles- sólo  son  derechos

subjetivos de libertad frente al estado y no, al mismo tiempo, normas objetivas

(vinculantes) de principio para todos los ámbitos del Derecho.57

Si  se 0pta por la primera, es de decir, si sólo los derechos subjetivos de

libertad  son  exigibles  judicialmente, las  normas  de  contenidos jurídico-

objetivos,  como los  derechos sociales y  económicos, no  pierden toda  su

eficacia de orientación para el legislador, pero quedan sin exigibilidad judicial y

sin  la fijación concretizadora con efecto vinculante para el  legislador por el

Tribunal Constitucional.

En  este  orden  de  ideas,  el  legislativo conserva la  función  de  la

transformación originaria de principios éticos y políticos (principios jurídicos) en

derecho aplicable, por lo que la lucha por el Derecho se libra primariamente en

el  Parlamento y  en  la discusión parlamentaria, acompañada de  la opinión

pública, no ante los límites del Tribunal Constitucional.58

Por  otra parte, si se adopta la alternativa dos que apuesta por una más

amplia  protección de  los  derechos, advierte Bickenfórde, “es  inevitable la

progresión continua hacia el Estado jurisdiccional de justicia constitucional”59. Si

los  derechos fundamentales representan normas-principios con tendencia de

optimización,  (como  sucede  con  los  derechos  sociales)  el  Tribunal

Constitucional estará obligado a dar también aplicación al contenido normativo

que en ellos se encuentra. Las decisiones de concreción que de ahí resulten no

permanecen en el nivel de la legislación ordinaria, sino que se presentan como

interpretación de la Constitución y tienen por ello rango constitucional.

 Idem, pp. 133-1 34.
58  Ibidem.

 Ídem, p. 134.
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Frente a esta opción, cabe anotar por lo menos tres consecuencias por

señalar,  una primera se refiere a la necesidad de que el camino jurisdiccional

esté  sujeto  a  las  exigencias de  la  consistencia y  de  la  consecuencia

sujetándose a  las exigencias de  la consistencia y  de  la  consecuencia y  la

ciencia  de los dictámenes y de la representación procesal hace lo propio para

estimular y requerir este proceso. -

Otra,  se  refiere  al  papel  del  legislador, respecto  a  su  poder  de

configuración del  Derecho- decae cada vez más  en  el  papel de  un  poder

reglamentario. Así  mismo, la extensión y  enriquecimiento de  este contenido

amplía  al mismo tiempo la competencia del Tribunal Constitucional, por lo que

la  realización de las posiciones de derecho fundamental enriquecidas de este

modo en su contenido es exigible judicialmente de forma individual.

Finalmente, en  lo  que  aquí interesa, el  proceso político democrático

pierde así en importancia pues la eficacia objetiva de principio de los derechos

fundamentales ya no depende decisivamente del proceso político democrático

o  de las soluciones que en él hayan de encontrarse o estipularse; tal proceso,

como  afirma el autor, puede ser eludido o sustituido.6° Efectivamente, puede

ser  sustituido por el juicio interpretativo del Tribunal Constitucional.

¿Esto  a  dónde nos lleva? Simplemente, afirma el  autor, el  problema

debe  resolverse no sólo en cuanto a los límites de la jurisdicción constitucional

sino  más concretamente al entendimiento que tenemos sobre la Constitución,

es  decir, sobre la concepción de la Constitución que se adopte. La alternativa

que  sugiere Bckenf6rde  es  hasta cierto punto sencilla y  decisiva para la

dogmática de los derechos fundamentales y de consecuencias relevantes para

los  derechos sociales.

Sencillamente, o es la Constitución un ordenamiento-marco y entonces

el  entendimiento de los derechos fundamentales es únicamente como derechos

subjetivos de libertad dirigidos a la defensa frente al Estado. Desde luego, la

consecuencia para la jurisdicción constitucional es evidente: si la Constitución

se  limita a establecer un marco, el Tribunal se Jimita a garantizar la Constitución

y  por tanto, le está vedada la intervención en el proceso de llenado de dicho

marco, especialmente la determinación de las posiciones jurídicas singulares.

60  [dem, pp. 135-1 36.
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Por  otro  lado, se  entiende que  la  Constitución es  el  orden jurídico

fundamental de la comunidad en su conjunto. Entonces todos los principios del

derecho  y  todas las  posibilidades de compromiso para la conformación del

ordenamiento  jurídico  ya  in  nuco contenidos en  ella.  Esto  significa  un

entendimiento  de  los  derechos fundamentales como normas objetivas de

principio que actúan en todos los ámbitos del Derecho.

La  cuestión es clave, sobre todo, porque los esfuerzos parecen estar

encaminados  a  asegurar un  refuerzo de  la  posición activa de  los  poderes

públicos como instrumentos garantes en última instancia de la eficacia de los

derechos de prestación. Como afirma Porras Nadales, esta idea ha afectado no

sólo  a la esfera ejecutiva del Estado, sino también a la esfera judicial.61

La  idea del autor es importante: si se entiende que el Poder Judicial es el

instrumento potencia! de estímulo capaz de asegurar la realización efectiva de

los  derechos sociales, conduce a la contradictoria posición del órgano judicial

entendido  como instrumento activo de control por omisión del  Estado. Esta

situación, sin duda, desnaturaliza su configuración inicial de poder encargado

de  frenar al poder político.

Sin  duda, uno de los problemas relevantes en el debate contemporáneo

sobre  los derechos sociales o de prestación es la existencia de un grado de

insatisfacción doctrinal ante el tratamiento poco privilegiado que tales derechos

presentan en la esfera estrictamente constitucional, al menos comparado con el

conjunto  de garantías jurídicas con las que cuenta el bloque de los derechos

fundamentales de  libertad. Este problema, afecta directamente el  grado de

eficacia jurídica asumido por tales derechos sociales.

Me  refiero, precisamente, a  la  necesidad de  la  mediación legislativa

encargada  de  hacer  operativo  el  estrato  declarativo  de  las  normas

constitucionales sociales. Esto, desde luego, nos remite al dilema del control•

por  omisión del  legislativo, otorgando un amplio margen de  autonomía a  la

instancia  democrática en  la  conformación efectiva  de  los  derechos  de

prestación.

Este  problema, como señala Porras Nadales, se acentúa con el  hecho

de  que los derechos sociales, como categoría en expansión, se  integran no

61  PORRAS NADALES, A., cit., p 224.
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sólo  por  el  bloque característico de  los derechos de  prestación en  sentido

estricto, inductores de un crecimiento directo del intervensionismo estatal, sino

igualmente por  los  “nuevos” derechos en  los que parecen reproducirse las

exigencias limitativas de la acusación de poderes públicos o de otras fuerzas

sociales (como derechos del medio ambiente, de los consumidores, etc.).

Este  planteamiento más que impulsar un crecimiento directo de la esfera

pública,  remiten más  bien  a  una  función declarativa de  intereses  a  ser

protegidos lo que integra un conjunto profundamente heterogéneo de nuevas

figuras.62

Sin  duda, la peculiar ubicación de los derechos sociales genera algunas

consecuencias,  sobre todo,  en  lo  que  aquí  interesa, como señala  Porras

Nadales, cabe recalcar la inexistencia de una eficacia inmediata que impide al

individuo  operar a  partir de  cálculos individuales de  rentabilidad, debiendo

adoptar  una posición de proyección activa sobre el Estado, como estimulador

político  con el objeto de motivar la actuación legal para que, sobre la base de

aquella, articular demandas concretas.

Como  puede  advertirse,  ante  el  marco  constitucional meramente

declarativo, el ciudadano se sitúa como orientador político de la actuación del

sistema  como elector o  votante. En tal  sentido, como advierte el  autor, la

posición soberana del elector resulta profundamente mediada por la posición

activa del oligopolio dominante de los partidos políticos.

No  obstante, en tal situación, queda el  único instrumento inmediato a

disposición del ciudadano que es estimular directamente la esfera judicial, que

en  ausencia de soportes legales bien definidos, obliga a que la instancia judicial

se  mueva en el terreno del control por omisión. En definitiva, resulta claro que

en  el  ejercicio de  los derechos de prestación, la posición del ciudadano se

caracteriza  por  una  mayor  cuota  de  inseguridad jurídica al  depender  su

desarrollo  e  implementación casi  exclusivamente de  la  actuación de  los

poderes públicos.63

Desde  otra perspectiva, Prieto Sanchís plantea el  problema desde la

óptica  de  la interpretación constitucional. En tal  sentido, el  profesor Sanchís

señala  que la peculiar estructura de los preceptos constitucionales, la especial

62  PORRAS NADALES, A., cit., pp. 221-222.
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función  del intérprete y, sobre todo, las inevitables consecuencias políticas o

económicas de las decisiones de los Tribunales constitucionales hacen de los

jueces  constitucionales órganos especiales con  las  características que  ya

conocemos.

A  su modo de ver, situados en el  peor de los casos resultase que los

jueces  constitucionales sean  órganos políticos, sujetos revestidos de  poder

para  conformar la vida de los ciudadanos según Derecho, se pregunta el autor,

¿qué  les distingue de los legisladores?. Básicamente, el autor señala que la

pregunta tiene dos respuestas: por un lado, y lo que aquí interesa, su carencia

de  legitimidad democrática; por otro lado, su especial modo de proceder para

crear  Derecho. Detengámonos en lo primero exclusivamente, considerado por

la  opinión doctrinal como un defecto.

El  autor hace hincapié en una cuestión: cuando se habla de la falta de

legitimidad  democrática de  los jueces, ¿en qué se  está  pensando? Desde

luego,  acepta que el sistema actual es el  mejor de los posibles, pero espero

que  se acepte también que se halla lejos del ideal crítico de una comunicación

sin  restricciones; en  consecuencia, se  acepta la  idea  de  defecto sí,  pero

atenuado.

Por  otra  parte,  resulta  dudoso  que  dar  entrada  a  mecanismos

democráticos  rindiese buenos resultados: seguimos viviendo en el  ideal del

intérprete  pasivo y esto no deja de ser un mito operativo que pudiera quedar

definitivamente  arrumbado  si  el  juez  pasa  a  considerarse  un  sujeto

representativo; y todo ello sin que la elección garantice ni  una mejor técnica

jurídica  ni  acaso tampoco una  mayor plausibilidad moral o  política en  las

decisiones 64

Aludir  a  una argumentación racional con todo lo que ella significa de

respeto  a  las reglas y  modos de justificar la decisión, sea quizá, a juicio del

autor;  una forma de compensar la debilidad democrática. Aunque de cualquier

manera, es una forma de creación judicial del Derecho.

Para  Ferrajoli precisamente el  hecho de  que  existan desniveles de

normas y por otra parte, la incorporación de los derechos fundamentales en la

63  Ídem, p. 225.

 Ver PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, en Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 9, mayo-agosto 1991, pp. 197-198.
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Constitución, le asignan a la jurisdicción una función de garantía del ciudadano

frente  a  las violaciones de  cualquier nivel de  la legalidad por parte  de  los

poderes  públicos. Esto se  refleja además en  un  refuerzo del  papel  de  la

jurisdicción  y  en una nueva y más fuerte legitimación democrática del  poder

judicial  y de su independencia.65

La  interpretación que realiza el autor parte del punto de vista según el

cual,  en el  viejo paradigma positivista, es decir, sujeción a la letra de  la ley,

cualquiera que fuere su significado, ya no es sostenible. Esto significa que el

modelo  constitucional-garantista la validez ya  no es un dogma asociado a la

mera  existencia formal de la ley, sino a una cualidad contingente de la misma

ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución, coherencia más

o  menos opinable y siempre remitida a la valoración del juez.

De  ello  se  sigue que  la  interpretación judicial  de  la ley  es  también

siempre  un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez junto  con la

responsabilidad de  elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles

con  las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales

establecidos por las mismas.

Por  tanto, Ja sujeción del juez a la Constitución, y, en consecuencia, su

papel  de  garante  de  los  derechos  fundamentales constitucionalmente

establecidos  es,  para  Ferrajoli,  “el  principal  fundamento  actual  de  la

legitimación de la jurisdicción y de la independencia de! poder judicial de los

demás  poderes, legislativo y ejecutivo, aunque sean —o precisamente porque

son-  poderes de mayoría.”66

En  consecuencia, el fundamento de la legitimación del órgano judicial y

de  su independencia no es otra cosa que el valor de igualdad como igualdad en

droits. Siendo los derechos fundamentales de cada uno y de todos, su garantía

exige  un juez imparcial e independiente, sustraído a cualquier vínculo con los

poderes  de  la  mayoría y  en  condiciones de  censurar, en  su  caso, como

inválidos o como ilícitos, los actos a través de los cuales aquellos se ejercen.

Por  otra  parte,  frente  al  argumento democrático que  pugna  por

desestimar  la  actividad  del  juez  constitucional, el  autor  afirma  que  la

legitimación del juez no tiene nada que ver con los conceptos derivados de la

65  FERRAJOLI, L., cit, pp. 23-24.
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democracia representativa. Al contrario, basa su argumentación por un lado, en

la  intangibilidad de los derechos fundamentales y por otra parte, en la función

del juez.

Así,  respecto del primer fundamento, el autor es enfático al decir que la

legitimación no se deriva de la voluntad de la mayoría, sino que el fundamento

de  la actividad jurisdiccional es  únicamente la intangibilidad de los derechos

fundamentales.

Respecto  al  segundo,  afirma  que  se  habla  de  una  legitimación

democrática de los jueces derivada de su función de garantía de los derechos

fundamentales,  sobre  la  que  se  basa  la  que  he  llamado  “democracia

sustancial”. En este sentido, el principio de igualdad y de legalidad se conjugan

con  su función de averiguación de la verdad procesal, según las garantías del

justo  proceso.

De  nuevo,  en  esta  línea  argumentativa de  la  actividad  del  juez

constitucional, no entra al debate la cuestión sobre la primacía del principio de

mayoría. En el pensamiento del autor, no sólo es ajeno a la discusión sino que

está  en contradicción con el fundamento específico de la legitimación del poder

judicial  que viene defendiendo.

En  este  sentido,  resulta  necesario recalcar  la  importancia de  su

argumentación al  defender como Alexy que  ninguna mayoría puede hacer

verdadero lo que es falso, o falso lo que es verdadero, ni, por tanto, legitimar

con  su consenso una condena infundada por haber sido decidida sin pruebas.67

Probablemente, una argumentación similar en cierto sentido a  Ja que

proporciona  Prieto Sanchís Ja podemos encontrar en  la  tesis  de  Shapiro

“justicia democrática”, la cual desde mi punto de vista, pudiéramos considerarla

como  intermedia entre las aquí consideradas. La línea doctrinal que defiende el

autor  se sitúa desde la perspectiva de la democracia.

En  tal sentido, afirma que “la aspiración de evitar soluciones impuestas

sugiere que la presunción debe situarse, por lo general, a favor de hacer las

cosas  a  través de  instituciones representativas antes  que  a  través de  los

tribunales  u  otros  organismos,  por  la  razón  convencional  de  que  los

66  Íbidem.
67ALEXY, R., cit., p. 28.
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parlamentos  están  sujetos  a  una  responsabilidad  democrática

comparativamente mayor.”68

Si  los procesos mayoritarios se emplean para promover la dominación

de  unos sobre otros, la contradicción latente en la política democrática se hace

evidente. En tales circunstancias la democracia entra en guerra consigo misma

y  se  necesita de  un mecanismo institucional para resolver el  conflicto. Este

mecanismo lo proporciona, según Burt, la revisión judicial.69

Así,  en relación con las tensiones entre el parlamento y los tribunales, el

punto  de vista de la  función de dichos tribunales en un orden democrático

coincide  con la tesis del  autor en defender una actuación mesurada de  la

justicia  constitucional, la cual se hace patente en tres aspectos fundamentales

que  pueden resumirse así: la democratización de los conflictos, en el respeto a

la  decisión democrática y las limitaciones judiciales.7°

Respecto  al  primero de ellos cabe decir que el  objetivo se  centra en

intentar  estructurar las cosas de  manera que  la gente encuentre vías  para

democratizarlas por sí mismas. Al asignar a los tribunales una función negativa

los  tribunales pueden forzar a los legislativos y a las partes a buscar soluciones

creativas a sus conflictos que sean constitucionalmente aceptables.

En  segundo término, las continuas críticas sobre el  activismo judicial

quedarían mermadas si, desde la perspectiva de Shapiro, un tribunal sostiene

razonablemente que  una política debe ser rechazada, pero no establece la

política  a  ser empleada. Esta, se  considera, en opinión del autor, la actitud

apropiada para un tribunal constitucional.71

Finalmente, el enfoque aquí empleado parte del hecho de reconocer que

al  tratar a los tribunales como mecanismos institucionales para hacer frente a

los  errores legislativos, la  realidad es  que  ningún mecanismo de  toma de

decisiones  es  perfecto.  Sin  embargo,  a  pesar  de  defender una  posible•

reparación  de los errores de  las mayorías en perjuicio de otros, cabe hacer

notar  el talante democrático de la tesis del autor.

68  SHAPIRO, lan, “Elementos de la Justicia Democrática”, en DOXA, núm. 20, 1997, p. 371.

Traducción de Amalia Amaya y Pablo Larrañaga.
69  Cit. por Shapiro, 1., cit., p. 372.
70  Para lo que sigue véase SHAPIRO, 1., cit., pp. 374-375.
71  Idem, p. 374.
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En  otras palabras, Shapiro es enfático al pronunciarse por una injerencia

circunscrita y  negativa de los tribunales, pues señala que los procedimientos

democráticos deben ser diseñados para operar de la mejor manera posible, y

que  cuando  fracasan,  los  remedios,  -en  este  caso,  los  mecanismos

reparadores, los tribunales-, no deben interferir en el proceso democrático más

de  lo que sea necesario para repararlo.72

Es  consciente de que dicha posición se objete en el sentido de que esta

función  de  los  tribunales es  demasiado limitada. Para  ello,  no  obstante,

muestra un tono conciliador al afirmar que “aunque desde la perspectiva de la

justicia  democrática puede ser sensato abrazar una percepción activista para

un  tribunal constitucional, es igualmente sensato limitar a los tribunales a un

activismo circunscrito y negativo”. 

En  suma, la  concepción democrática de  la justicia social de Shapiro

abraza  compromisos recíprocos entre el  gobierno y de oposición en la teoría

democrática, por lo que sugiere que siempre debe haber oportunidad para que

los  afectados por la operación de una práctica colectiva puedan tanto participar

en  su  gobierno como  oponerse a  sus  resultados cuando  lo  consideren

oportuno.74

En  este  sentido,  creo  que  la  tesis  que  propone  Shapiro  encaja

cómodamente en la protección que aquí se debate en torno a los derechos

sociales. Sobre todo, y desde mi punto de vista, en lo que atañe a dos aspectos

que  no podemos dejar pasar por alto y que ayudan a comprender mejor la

discusión acerca de la objeción democrática.

El  primero se refiere al  hecho unánimemente aceptado por la doctrina,

es  decir, que los mecanismos democráticos de toma de  decisiones no son

perfectos.  En  tal  sentido, cabe  decir que  las decisiones tomadas por  las

mayorías  legislativas aunque gozan de  legitimidad democrática, fracasan, y

que  cuando esto sucede, debe haber un remedio necesario para reparar el

proceso  democrático en sí  mismo. Dicho remedio, no puede ser otro que el

control ejercido por los tribunales.

72  [dem, p. 375.

 Íbidem.
 Edem, p. 375.
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El  segundo sugiere que gracias a la posibilidad de remediar los errores

legislativos de  la  mayoría existe  la  oportunidad de  que  los  afectados se

opongan a dicha medida. Lo que proporciona, sin duda, un amplio margen de

certeza y seguridad jurídica de que los derechos fundamentales sociales sean

respetados en un sistema que permita tanto participar como oponerse a las

políticas de los órganos democráticos. Pues parece evidente que alcanzar la

democracia no garantiza en nada la obtención de la justicia.

3.3  Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad

En  este punto se quiere hacer énfasis en la situación que se produce en

razón  de  la declaración de  inconstitucionalidad de  una norma de  contenido

social  y  económico.  El  propio  Tribunal  como  intérprete supremo  de  la

Constitución  dicta  sentencias interpretativas que  perfilan  los  conceptos  y

atribuyen de sentido a un determinado precepto constitucional como uno de los

sentidos  posibles asumiendo, como señala el  profesor Laporta, una actividad

meramente jurisdiccional. Por el  contrario, cabe imaginarse, que el  Tribunal

valida uno de esos sentidos como el único sentido legal posible ha tomado una

decisión  política.75 Esta situación da lugar a  que la interpretación que de  la

norma realice en la sentencia sea claramente objetable.

En  este sentido cobra importancia el  detenerse a observar los efectos

que  produzca la sentencia dictada en  el  juicio  de  constitucionalidad en  lo

referente a  la interpretación y alcance que el  propio Tribunal fije del derecho

social  que se  analiza. Desde luego, y  como no podría ser de  otra manera,

varias  son las consecuencias que se producen en este supuesto y respecto de

las  cuales el Derecho constitucional no es ajeno. Sobre todo, porque los aquí

llamados  efectos de  las  sentencias de  inconstitucionalidad en  materia de

derecho  sociales inciden directamente con  el  principio de  separación de

poderes. De hecho, y como se ha visto hasta ahora, las numerosas objeciones

sobre  la justiciabilidad de los derechos sociales aluden a  la desaparición del

mencionado principio cuando se hacen justiciables los derechos sociales.

 Ver  LAPORTA, Francisco J.,  “Norma básica, constitución y  Decisión por Mayoría”, en
Revista de las Cortes Generales, núm. 1, 1984, p. 39.
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Sin  duda, el argumento de la pretendida desaparición de la división de

poderes cobra auge cuando se analizan los efectos de la sentencia que declara

la  inconstitucionalidad de  una norma de  contenido social por su vinculación

directa  con  la  Administración y  el  Poder  Legislativo. Como ha  señalado

Bóckenfórde, debido a la progresiva traslación del centro de gravedad entre los

poderes  legislativo y  el  Tribunal-constitucional el  concepto de  división de

poderes resulta un tanto descompuesto. La cuestión que con ello se conecta es

sin  duda, la de la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional.76

En  los mismos términos la idea es expresada también por los profesores

Coello  de  Portugal y  Pereira Menaut al  decir que, dado que  los  derechos

sociales son más bien concebidos como metas políticas o sociales resulta más

difícil  que  el  juez  constitucional  pueda  adjudicar  o  pueda  aplicarlos

directamente sin untarse las manos al mismo tiempo de política, conduciendo

al  llamado gobierno de los jueces.77

En  este  sentido,  no  hay  que  olvidar  que  debido  a  su  especial

configuración normativa, la efectividad de estos derechos viene a través de la

intervención del legislativo al  atribuirles un contenido legal y  específico. Por

esta  razón, es importante el problema de la omisión, es decir, la falta imputable

al  legislador de un desarrollo normativo. Al respecto no ha faltado autorizada

doctrina que señala que tanto una actuación legislativa como una omisión son

susceptibles de ser consideradas inconstitucionales.78 Desde luego, el  papel

que  ha de llevar a cabo el juez constitucional en esta cuestión es controvertido.

En  este sentido, y  partiendo del supuesto de la actuación positiva del

Tribunal  Constitucional, en este apartado se analizarán algunas de  las más

importantes dificultades que se originan en el cumplimiento y ejecución de las

sentencias derivadas del juicio de constitucionalidad. Por un lado, en lo que se

refiere  a  la vinculación con los poderes ejecutivo y  legislativo respecto a las

76  BÓCKENFÓRDE, Ernst-Wolfgang, “Sobre la  situación de la dogmática de los derechos

fundamentales  tras  40  años  de  la  Ley  Fundamental”, en  Escritos  sobre  Derechos
Fundamentales, cit., pp. 130-131.

 COELLO DE PORTUGAL, 1., y PEREIRA MENAUT, A., cit., p. 954.
78  En  este sentido son las opiniones de  FIGUERUELO BURRIEZA, Angela, “La incidencia

positiva del  Tribunal Constitucional en el Poder Legislativo”, en Revista de Derecho Político,
núm. 81, julio-septiembre, 1993, p. 65; AGUIAR DE LUQUE, Luis, “El Tribunal Constitucional y
la  función legislativa... cit., p. 25; GARRIDO GUTIÉRREZ, Pilar, cit., p. 229. Sobre el tema ver
COBREROS MENDAZONA, Edorta, “Reflexión general sobre la  eficacia normativa de  los
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obligaciones que de la sentencia se desprenden y,  por otra parte, los efectos

que se derivan respecto a la norma cuya constitucionalidad se discute.

Por  lo que se refiere a  la vinculación del legislador y la administración

son  varios los problemas que se presentan en lo relativo a la declaración de

inconstitucionalidad de  la  norma. El  abanico de  posibilidades depende, sin

duda,  de  la técnica empleada por el  Tribunal Constitucional así como de  la

forma  que adopte de jurisdicción constitucional en las Constituciones.

Como  señala el  propio Kelsen, es  necesario que, si se quiere que  la

Constitución se encuentre garantizada, el acto sometido a control del órgano

constitucional sea, en el caso de ser estimado irregular, anulado por la propia

sentencia,  incluso cuando versa sobre normas generales, debe tener fuerza

anulatoria.

Por  ejemplo, la técnica de las recomendaciones al legislador79, que es un

hábil  instrumento de comunicación entre el Tribunal y el Legislativo, conmina al

legislador a actuar para sanar cierta situación originada por una omisión o por

una  norma que se considera fuera del orden constitucional. En esta posibilidad,

se  aprecia  una  obligación de  hacer  para  el  legislativo, que  aunque  de

naturaleza  recomendatoria y  sin  efecto  vinculante, se  desprende de  la

sentencia una invitación a realizar determinado desarrollo legislativo.

Otra  situación es que la que presenta en las sentencias manipulativas o

las  llamadas sentencias “aditivas”. En ellas la técnica empleada por el juez es

transformar la interpretación del significado de la ley, por ello se considera una

función  positiva  o  integradora  del  Tribunal.80 Como  ejemplo,  puede

mencionarse la sentencia, abundantemente citada en la doctrina española, por

la  cual se extiende la pensión de viudedad a los viudos (STC 103/1 983) o la

que se refiere al pago de horas extraordinarias a los varones (STC 8 1/82).

Aquí,  a diferencia del legislativo e  incluso del judicial, la actuación del

Tribunal dota de eficacia inmediata al precepto constitucional en cuestión pues

principios constitucionales rectores de la política social y económica del Estado”, en Revista
Vasca de Administración Pública, núm. 19, 1987, PP. 27-59.

 Definidas por Tomás y Valiente como “aquellas observaciones insertas en el razonamiento
jurídico  previo a la decisión, y que, aun careciendo de la fuerza vinculante propia del fallo, para
algo  se dicen y algo puede que valgan.” Al respecto puede consultarse del auto: “A modo de
sugerencia (Notas sobre las recomendaciones del Tribunal Constitucional al legislador”, en el
Vol.  Colectivo El Parlamento y sus transformaciones actuales, Madrid, Tecnos, 1990, p. 17 -Ss.
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señala  una obligación que vincula directamente a la Administración al fijar las

prestaciones o servicios el juez  constitucional, al  interpretar la Constitución,

considera  como  derechos  que  se  extienden  a  determinados  sujetos.

Obviamente, la regulación, que de  la sentencia constitucional se desprenda,

originaría la actuación legislativa correspondiente.

Situación  aparte es  la que- se  presenta cuando la sentencia declara

parcialmente la  inconstitucionalidad de  la  norma. El Tribunal estima que  la

norma  en  cuestión omite ciertos supuestos o  delimita injustificadamente el

ámbito  de  la  norma.  Como  ejemplo,  puede  mencionarse la  sentencia,

abundantemente citada en  la  doctrina española, relativa a  la  cuestión de

inconstitucionalidad sobre la regulación de los derechos que corresponden al

personal de las Fuerzas Armadas. (STO 116/1987)

Desde  luego,  los  efectos  de  dicha  declaración  parcial  de

inconstitucionalidad  se  reflejan  directamente  en  la  actuación  de  la

administración o el  Gobierno. En efecto, esta situación tiene implicaciones al

atribuir  a los poderes públicos, especialmente, al poder ejecutivo, la obligación

de  intervenir en los aspectos relacionados con la norma social en cuestión, por

ejemplo, en materia de uso y producción de vivienda, de los servicios de salud,

las  prestaciones de seguridad social, etc.

Aquí  a diferencia de los anteriores ejemplos, la incidencia del legislativo

es  menor porque la norma en cuestión permanece inalterable toda vez que el

Tribunal  lo que hace es realizar una interpretación del precepto constitucional

ampliando el alcance de la misma.

Como puede advertirse, los efectos directamente imputables a estos dos

tipos  de sentencias conllevan a un incremento directo al gasto público. Esto se

conecta con aquellos argumentos de tipo financiero que ven en esta actividad

judicial  un peligro para la buena marcha de la Administración o del Gobierno y

por  otra parte, ven también un  riesgo latente para la división de  poderes la

intromisión en cuestiones económicas del juez constitucional.

No  obstante,  este  tipo  de  sentencias  donde  se  declara  la

inconstitucionalidad parcial de una norma se ha venido utilizando de manera

creciente en países como Italia, aunque en los últimos años se han empezado

80  Ver FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, “La incidencia del Tribunal Constitucional en el Poder
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a  adoptar ciertas cautelas en su uso por la Corte Constitucional. Precisamente,

por  la fuerza que  han  adquirido las  imputaciones de  un desmedido control

judicial  que  se extiende hasta los órganos habilitados para la producción y

ejecución  de  las  mismas.  No  obstante,  la  actividad  de  la  jurisdicción

constitucional ha sido defendida al afirmar que a través de la interpretación de

la  norma constitucional se  hace emerger normas ya  presentes en  principios

constitucionales.81

El  segundo aspecto que habíamos anunciado se refiere a los efectos de

la  declaración  de  inconstitucionalidad en  relación  con  la  norma  cuya

constitucionalidad se discute. En primer término cabe admitir sin dificultad que

la  norma es anulada por contrariar al texto normativo superior. Como señala el

propio  Kelsen, es necesario que, si se quiere que la Constitución se encuentre

garantizada,  el  acto sometido a control del órgano constitucional sea, en  el

caso  de ser estimado irregular, anulado por la propia sentencia, incluso cuando

versa sobre normas generales, debe tener fuerza anulatoria.82

Una  segunda consecuencia de la sentencia de inconstitucionalidad se

refiere a las consecuencias jurídicas de la norma en cuestión. La invalidez de la

norma significa la posibilidad de hacer desaparecer la norma teniendo efectos

tanto  en su alcance cuanto en el tiempo.

Desde  la  primera  perspectiva,  desde  los  alcances  de  la  norma

inconstitucional, y según el sistema de justicia constitucional que se adopte, la

anulación puede tener consecuencias sólo respecto al caso concreto, es decir,

la  declaración de inconstitucionalidad es parcial, limitada al caso concreto como

sucede en el juicio de amparo en México, donde los efectos de la sentencia de

amparo sólo afectan —positiva o negativamente- a las partes involucradas.

Desde  luego  esto  trae  consigo  otras  consecuencias de  no  poca

importancia como sería, por ejemplo, la posibilidad de  que el  mismo acto o

norma sea examinado por otros jueces constitucionales. Ante todo, la falta de

unidad  de soluciones y  la inseguridad jurídica que esta situación propicia se

hace  muy  desagradable, cuando sólo  a  aquellas personas que  están  en

Legislativo” en Revista de Estudios Políticos, núm. 81, julio-septiembre 1993, p. 70.
81  Ver GARRIDO GUTIÉRREZ, P., cit., p. 231.
82  KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional)”, en

Escritos sobre la democracia y el socialismo, Debate, Madrid, 1988, p. 143.
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condiciones de llevar a cabo un juicio constitucional se ven beneficiados por la

declaración de inconstitucionalidad.

Desde otro punto de vista, si el control se autoriza a una sola autoridad

como el modelo de Tribunales Constitucionales seguido en Europa además de

la  posibilidad de permitir al sistema una anulación total, es decir, beneficiando a

todos los casos en que la norma habría de ser aplicada.

Respecto  a  los  efectos  en  el  tiempo  de  la  norma  declarada

inconstitucional se ha considerado la posibilidad de que la anulación no entre

en  vigor sino transcurrido cierto plazo.83 Ciertamente, pudiera ser ventajosa la

propuesta  para  efectos de  dar  oportunidad al  legislativo de  enmendar  la

situación o bien determinar cómo ha de colmarse el vacío legislativo.

Cobra sentido lo anterior si se considera que bajo el pretexto de respetar

la  soberanía del órgano del cual emana el acto cuestionado o incluso, de la

división  de  poderes se  abandona la  norma en  cuestión a  la discreción de

dichos  órganos, especialmente, del legislativo. Por otra parte, la idea no tiene

aplicación tratándose de aquellas normas que aún no han sido dictadas y  lo

que  se cuestiona precisamente sea una omisión. En todo caso, la forma de

resolver  esta  situación dependerá siempre  del  procedimiento de  justicia

constitucional adoptado.

En  relación con lo anterior, cabe analizar una tercera consecuencia de la

anulación  es  el  vacío  jurídico  que  resulta  de  dicha  declaración  de

inconstitucionalidad.84 Es decir,  una materia que hasta entonces había sido

regulada o bien, sin regulación deja de estarlo, por lo que se transforman las

obligaciones jurídicas previstas con anterioridad. Las consecuencias que se

siguen  de esta situación son bastante complicadas. Sobre todo si la ley que se

requiere o la modificación necesaria requiere de mucho tiempo o simplemente,

queda  a la libre configuración del legislador.

Para  salvar este inconveniente, Kelsen propone dos posibilidades. La

primera es retrasar la entrada en vigor de la sentencia de anulación hasta que

expire  un cierto plazo contado a partir de su publicación. La segunda se refiere

a  autorizar al tribunal para que declare en la sentencia que anula una norma

83  Ídem, p. 125.

 Idem, p. 144. La misma observación es apuntada por la profesora Figueruelo, ver cit., p. 71-
72.
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general  que la entrada en vigor de la anulación vuelve a  poner en vigor las

normas generales que regulaban la materia con anterioridad.85

El  juez  constitucional por  su  parte,  puede simplemente limitarse  a

señalar  la  norma irregular. Pero también puede no  solamente anular sino

puede  también reformar o  señalando la solución jurídica. Situación que  ha

propiciado críticas por  el  peligro -de desaparecer la división tripartita de  los

poderes.

En  este sentido, el juez constitucional actúa integrando las deficiencias

del  ordenamiento preventivamente hasta  en  tanto  el  legislador ordinario

solucione  el  problema en  cuestión. En este sentido, tiene razón Garrido al

afirmar que el Tribunal Constitucional actúa como guía para el legislativo al fijar

los  límites o mínimos cuando solucione la deficiencia que ha evidenciado el

juez  constitucional en la norma en cuestión. 

La  propuesta del profesor austriaco tiene sentido tratándose de normas

ya  existentes, y aún de las críticas que pudiera suscitar su ofrecimiento, quiero

hacer énfasis aquí al señalar que, sin embargo, el problema queda sin resolver

si  se trata de aquellas normas que asumen la figura de mandatos al legislador

o  tratándose del llamado control de constitucionalidad por omisión, es  decir,

precisamente, porque no existe norma que regule determinado aspecto.

En  este  sentido, no  debemos perder de  vista  que,  en  definitiva, el

legislador tiene total libertad de diseñar estos derechos pero, también es cierto

que  de no observarse los parámetros de constitucionalidad establecidos por el

Tribunal Constitucional, sería como admitir que la norma en cuestión carece de

contenido en virtud de su falta de desarrollo legislativo.

En  consecuencia, a pesar de la técnica jurisdiccional que intenta poner

solución  al  problema, nos encontramos con otra dificultad que aparece sin

remedio alguno. Me refiero a que no existe sanción para el legislativo por el no

cumplimiento  de  los  mandatos al  legislador previstos constitucionalmente.

Efectivamente, la sentencia que declara la inconstitucionalidad es meramente

declarativa  se  dirige  al  legislador  para  hacer  de  su  conocimiento su

incumplimiento en la obligación de legislar o en la deficiencia del precepto.

85  KELSEN, H., cit., p. 145.
86GARRDO GUTIÉRREZ, P., cit., p. 233.
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Sin  embargo, como afirma la profesora Figueruelo,87 el  problema sigue

sin  resolver, ya que no existe una forma de determinar la laguna provocada por

la  declaración de  inconstitucionalidad. Las  sentencias carecen  de  poder

vinculante, la obligación de legislar le viene dado de la propia Constitución y no

de  una decisión judicial.

En  suma, podemos decir que los efectos derivados de la declaración de

inconstitucionalidad respecto a la norma, atañen sólo al legislativo, pues sólo a

este  órgano  político  concierne constitucionalmente la  tarea  de  definir  el

contenido de las normas que asumen la forma de mandatos al legislador o de

principios constitucionales.

Esta  situación, sin duda, favorece a aquellas posiciones que cuestionan

que  la  actividad jurisdiccional constitucional pone en  riesgo  la  división de

poderes.  Mientras que desde otra perspectiva, debilita la doctrina que propone

que  el poder judicial controle los actos de los poderes políticos en busca de los

frenos  y contrapesos necesarios para controlar al poder.

C.   Los  derechos  sociales  como  parámetro  del  control  de

constitucionalidad

1.Los  derechos sociales como garantía de  participación política de

sectores  más  vulnerables.  El  argumento  de  la  democracia

representativa

La  tesis  que  a  continuación se  presenta  se  ubica  en  la  teoría

constitucional norteamericana a  propósito del debate que tiene de  fondo  la

discusión sobre la interpretación constitucional y el papel de los jueces en este

asunto.  Sin duda, la propuesta de John Hart Ely (como la de Ronald Dworkin)

representan para muchos una de las obras más importantes del pensamiento

jurídico-anglosajón de nuestro tiempo.88

87  FIGUERUELO BURRIEZA, A., cit., p. 72.

 Al respecto, puede consultarse numerosa bibliografía, por mencionar sólo algunas obras:
DWORKIN, Roland, Taking rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977 (hay
traducción al castellano de Martha Guastavino, estudio preliminar de Albert Calsamiglia Los
derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984); ELY, John H., Democracy and Ditrust. A theory of
Judicial  Review,  Harvard  University Press,  Cambridge,  1980;  FERRY,  Michael,  The
Constitution, the  Courts and Human Rights, An  ínquiry into the legitimacy of  constitutional
policymaking by the Judiciary, YaIe University Press, New Haven, 1982; AGRESTO, John, The
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A  efectos de contextualizar esta propuesta en el tema que nos ocupa

enseguida pretendo hacer un breve esquema de la tesis de fondo que propone

Ely  para  posteriormente analizar qué  posibilidades de  solución  ofrece  al

problema de la protección constitucional de los derechos sociales.

En  primer lugar debe señalarse que el punto de partida es el debate en

torno  a la interpretación constitucional que realizan los jueces en ocasión del

control de la constitucionalidad de las leyes. Si aceptamos con naturalidad que

dentro  del  texto constitucional existen preceptos amplios o  ambiguos cuyo

contenido  debe ser fijado por alguien, Ely sostiene que dicha interpretación

judicial  debe partir del texto mismo y no de elementos externos (como podría

ser  soluciones moralmente correctas, por ejemplo.) La cuestión entonces es

saber  qué entiende Ely por fuentes internas o los grandes temas generales de

la  Constitución. La respuesta es que uno de los grandes temas que permite

una  comprensión cabal  de  la  Constitución es  la  idea  de  la  democracia

representativa 89

La  cuestión en el tema que nos ocupa sería ¿cómo se puede plantear la

posibilidad de que las decisiones tomadas por un legislador democrático en

cuestiones de índole social puedan ser revisadas por el juez constitucional? La

respuesta  desde luego no  es  sencilla, como se  ha visto  hasta ahora,  los

principales inconvenientes para lograr la efectividad de los derechos sociales

tienen  que ver con decisiones que involucran decisiones políticas y,  en gran

medida, de lo económicamente posible.

Una  posible respuesta que corresponde ahora analizar es  la que nos

ofrece la tesis de la democracia procedimental de Ely. Esta eventualidad invoca

la  necesidad de proteger el proceso democrático frente a las decisiones de la

Supreme  Court  and  Constitutional Democracy, Cornell  University Press,  lthaca,  1984;
BERGER,  Raoul,  Government by  Judiciary, Harvard University Press, Cambridge, 1977;
TRIBE,  Laurence, “The puzzle persistencie of  process-based constitutional theories”, en The
Ya/e  Law Journal, vol.  89,  1980; también de  TRIBE, L.,  Constitutional Choices, Harvard
University Press, Cambridge, 1985; CHEMERINSKY, Erwin, Federal Jurisdíction, Little Brown
and  co., Boston, 1989; CHASE, Harold y DUCAT, craig, Constitufional interprefation, St. Paul,
1979;  CHOPER, Jesse, Judicial Review and the National Política! Process, The University
Chicago Press, Chicago, 1980; FUNSTON, R., Constitutional counter revolution. The Warren
Court  and  the Burger Court: judicial policy making in  modern America?, Cambridge, 1977;
FISHER, Louis, Constitutional dialogues, interpretation as political process, Princeton University
Press, New Jersey, 1988; entre otros.
89  Para el  planteamiento de la propuesta seguiré la obra de ELY, John H., Democracy and

Distrust. A Theoiy of Judicial Review, Harvard University Press, Cambridge, 1980.
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mayoría parlamentaria. Así, se concibe una teoría que justifica el control judicial

de  la  legislación para  proteger  los  derechos de  las  minorías y  ciertas

discriminaciones.

Siguiendo a Ferreres Comella, la tesis de Ely se caracteriza por sugerir

una  interpretación procesalista de la Constitución americana según la cual los

jueces  deben limitarse a actuar frente al  legislador como meros árbitros del

proceso  político sin involucrar en su  decisión la toma de postura respecto de

los  “valores fundamentales” del texto.9°

Es  posible, en el  pensamiento de  Ely, justificar una participación más

activa  de juez constitucional para asegurar el buen funcionamiento del proceso

democrático. Es relevante señalar que el objetivo de este modo de entender la

actuación del juez  es asegurar que todos los intereses estén representados

debidamente en el proceso de toma de decisiones.

En el proceso, el juez interviene para velar porque sea así. Básicamente,

la  propuesta incluye el  aseguramiento de  dos  tipos  de  derechos: a)  los

derechos  de participación política y b) el derecho a no ser discriminado, esto

es,  garantizar que no se hayan afectado intereses de determinados grupos de

personas por motivo de desventajas económicas o sociales.

Me  detendré en el segundo de los derechos que se han especificado

porque considero conlleva una repercusión más directa con el tratamiento que

aquí  estamos buscando para proteger los derechos sociales. En tal sentido, la

propuesta que Ely ofrece como alternativa es otorgar al juez constitucional no

sólo  asegurar las  condiciones del  proceso político democrático, sino  que

incluye el derecho a no ser discriminado. Con este derecho, según el autor, se

pretende  garantizar que  durante el  procedimiento legislativo no  se  hayan

vulnerado derechos de grupos minoritarios.

Tomando  como referencia el respeto a la igualdad, entiende Ely que el

juez  deberá en el examen de la constitucionalidad de las leyes que durante el

proceso  democrático las decisiones de las mayorías no hayan descuidado los

intereses minoritarios. En este tenor, el derecho a no ser discriminado se hace

efectivo  para asegurar que las leyes producidas hayan considerado todos los

90  El  análisis crítico a  la  teoría de  John  Ely en  FERRERES COMELLA, Víctor,  Justicia

constitucional y democracia, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, especialmente
en  las pp. 53-78, aunque la cita es de la p. 55.
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aspectos.  Si  la  ley  en  cuestión  lesiona negativamente a  ciertos  grupos

entonces  el juez  debe examinar estrictamente la normatividad con el  fin  de

cerciorarse que no haya una disparidad legislativa.

El  punto de partida de la argumentación de Ely se centra en el concepto

de  prejuicio. El concepto es importante en relación con las consecuencias de la

aplicación de esta tesis al  momento de resguardar los derechos sociales. De

este  modo, para el  autor, los prejuicios se originan con la  presencia —en el

proceso democrático- de opiniones desfavorables hacia un determinado grupo,

obien,  porque no se  dan las condiciones óptimas para que grupos sociales

participen en la vida económica, social y política de la sociedad.

En  este aspecto, el juez puede con justificación revisar con mayor grado

de  profundidad las leyes a fin de considerar si, efectivamente, los intereses de

estos  grupos fueron ponderados.

Sin  duda, la propuesta de Ely no está exenta de críticas. La mayoría de

ellas  se dirigen a señalar que la idea de límites constitucionales sean todos de

naturaleza  procedimental  no  es  totalmente  correcta.  En  el  escenario

americano, Tribe se ha encargado de señalar esta objeción en el sentido de

que  la Constitución no  contiene sólo previsiones de procedimiento sino que

existen  cuestiones sustantivas que no tienen que ver con la preservación del

proceso  político. Además,  resulta  difícil  de  entender que  las  cuestiones

referidas al  procedimiento que se pretende proteger no tenga relación alguna

con  valores. Desde luego, la  opción entre diferentes forma de entender el

procedimiento político es un valor que finalmente deberá adoptarse.91

Como  ha señalado Bayón, el  tema de la  interpretación constitucional

discute  modelos basados en las decisiones de la mayoría y  la moralidad de

valores que detentan cada individuo en lo particular.92

En  el escenario constitucional español, las opiniones al respecto no se

han  hecho esperar. Por ejemplo, Ferreres Comella refiere sus comentarios

especialmente ha objetar las inconsistencias de la tesis de Ely en cuanto a la

91  Ver las críticas de Tribe a la tesis de John Ely en “The puzzling persistence of process-based

constitutional theories”, en  Ya/e Law Journal, vol.89, 1980, p.  1063. También en  la  obra
Constitutional Choices, Harvard University Press, Cambridge, 1985.
92  BAYÓN, Juan Carlos, “El debate sobre la interpretación constitucional en la reciente doctrina

norteamericana (Dworkin, Ely, Tribe, Barber), en Revista de las Cortes Generales, núm. 4,
primer cuatrimestre, 1985, pp. 146-153, la cita es de la p. 147.
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pretensión  de justificar el  control de  constitucionalidad cuando se  trata del

derecho  a  no ser discriminado. En principio, para el  profesor español este

derecho trae consigo implicaciones de índole sustantiva además de señalar la

debilidad  del  argumento  procedimental ya  que  el  texto  fundamental,  a

diferencia  de la afirmación de Ely, incluye no pocas cláusulas sustantivas, al

contrario, parecen ser las más comunes.93

Desde mi punto de vista, la más consistente propuesta para proteger los

derechos  sociales se  encuentra en  la  reconstrucción que  realiza Ferreres

Comella  de  la tesis  de  Ely. En efecto, y  a  reserva de  ser analizada más

adelante,  vale  la  pena subrayar que  representa una  vía  interesante para

justificar  el  papel activo del juez  constitucional al  momento de proteger los

derechos  sociales, ya  que  parte de  la  siguiente premisa: los  valores que

justifican la democracia son los derechos de participación política, el derecho a

no ser discriminado y los derechos de autonomía individual.

En  Europa, Cappelletti ha  realizado las  mismas observaciones. Así,

afirma  que en lugar de defender el control judicial como protector de valores, la

propuesta de Ely se centra en defender el enfoque según el cual la función de

la  jurisdicción constitucional sea  la  de  garantizar la  “ecuanimidad” de  los

procesos  políticos.94 Sin  embargo,  la  principal  objeción  se  plantea  al

cuestionarse si ¿puede protegerse esta ecuanimidad de los procedimientos sin

interferir en los resultados de los procesos?.

En  otras palabras, Cappelletti advierte lo siguiente: ¿ puede el  control

judicial  quedar  limitado  al  procedimiento en  un  sistema  en  el  que  la

Constitución difícilmente se pueda reducir a reglas relativas al procedimiento?

Creo que la respuesta es negativa en ambos casos.

En  tal sentido, su  opinión se  centra en afirmar que el  enfoque de  la

protección de valores parece ser el más legítimo y el  problema de fondo que

quiere solucionar Ely es un problema de restricciones. Este criterio se trata, sin

duda, de un enfoque de límites a la actuación judicial.95

 FERRERES COMELLA, V., cit., p. 64.
 CAPPELLETTI, Mauro, “El formidable problema del  control judicial y  la  contribución del

análisis comparado”, en Justicia Constitucional, UNAM, México, 1987, pp. 246-248. Nota de pie
de  página.

 Idem, p. 247.
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En  esta discusión lo que no puede negarse es la continua preocupación

de  Ely en señalar que el juez constitucional no rebase con sus decisiones las

funciones  legislativas, de  ahí  su  interés en  pugnar por  un  control judicial

limitado  a  arbitrar  las  actuaciones  de  los  participantes en  el  debate

democrático.

2.  Los argumentos de la libertad

2.1  Los derechos sociales como posiciones jurídicas prestacionales.

2.1.1  El concepto de los derechos a prestaciones

Antes  de abordar la propuesta que elabora Alexy sobre los derechos

sociales se hará una breve síntesis de su pensamiento en lo que se refiere a

cómo  entiende los  derechos sociales,  básicamente, en  el  concepto y  la

clasificación de los mismos. Este primer acercamiento a la teoría del profesor

nos  permitirá entender su propuesta acerca de un modelo de derechos sociales

y  la  manera en  la que aborda los  problemas de  la justiciabilidad de estos

derechos en el marco constitucional alemán.

Respecto al  concepto de derechos sociales, según Robert Alexy, “todo

derecho a un acto positivo, es decir, a una acción del Estado, es un derecho a

prestaciones”. De esta manera, el  derecho a  prestaciones aparece como lo

exactamente opuesto al derecho de defensa o bien, el derecho negativo, es

decir,  corresponde a una omisión por parte del Estado.

En  el pensamiento de Alexy, las posibilidades de acciones positivas del

Estado  que pueden ser  objeto de un derecho a  prestaciones se  extienden

ampliamente: desde la protección del ciudadano frente a otros ciudadanos a

través  de  normas del derecho penal, pasando por el  dictado de  normas de

organización y procedimiento, hasta prestaciones en dinero y bienes.96

Como  puede observarse, la clasificación que hace el  autor parte del

hecho  de considerar la acción estatal como una acción positiva o  bien, una

negativa. Corresponde, por tanto, a un criterio diferente de dividir los derechos

96  ALEXY,  Robert, Teoría de los derechos fundamentales, versión castellana de  Ernesto

Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 427.
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fundamentales de los que hasta ahora se han visto.97 Como afirma el  profesor

Gomes  Canotilho, esta  propuesta tiene  el  mérito de  rehabilitar  derechos

fundamentales  respecto de  los  cuales  la  doctrina viene  mostrando gran

escepticismo,98 prueba de ello son las dificultades que presentan los derechos

sociales respecto a la eficacia.

Así,  en la noción de Alexy, la dificultad se acrecienta toda vez que la Ley

Fundamental no contiene disposición alguna de naturaleza social al  pretender

distanciarse en este sentido de la Constitución de Weimar, por lo que se Jimita

a  introducir derechos fundamentales subjetivos con  eficacia indirecta. Sin

embargo,  la  misma Ley Fundamental contiene normas de  naturaleza social

entre  las que se encuentra el principio del Estado Social.99

Siguiendo  a  Alexy,  sólo  los  derechos de  prestación postulan  una

prohibición  de  omisión al  imponer al  Estado una  intervención activa  para

satisfacer  las  prestaciones que  los  derechos  establecen.  Como  es  de

suponerse,  la polémica sobre los  derechos sociales no está ausente en  el

análisis  del autor quien señala dos características claves a  propósito de  la

misma.

La  primera tiene que ver con el problema de la existencia y contenido de

los  derechos a  prestaciones, es  decir, las diferencias de  opinión sobre las

tareas  del Estado, del Derecho y la Constitución en relación con los derechos

fundamentales sociales. La segunda característica, a juicio del autor, tiene que

 Aunque conviene recordar que la clasificación de los derechos en negativos y positivos es
adoptada por otros autores en el ámbito constitucional alemán aunque desde otro punto de
vista,  como es  el  caso de  Stern, para quien los  derechos se  clasifican en  reaccionales
(negativos)  entre los cuales se  incluyen derecho a  la  vida, igualdad jurídica, derechos de
participación, es decir, otorgan protección frente a las intervenciones estatales comprometiendo
al  Estado a  no  intervenir. Y,  por otra parte, están los derechos positivos que constituyen
derechos de pretensión y  protección destinados a obtener una determinada y positiva acción
del  Estado entre los cuales cita el derecho al sufragio, a la tutela judicial, asilo, nacionalidad,
etc.  Obviamente, la clasificación aquí expuesta no incluye los derechos de carácter social pues
a  juicio del autor, podrían con dificultad integrarse al sistema de los derechos fundamentales.
Desde este punto de vista, la clasificación de Alexy tiene relevancia al  pretender ubicar a los
derechos sociales como posiciones jurídicas prestacionales. Ver STERN, Klaus, “El sistema de
los  derechos fundamentales en la República Federal de Alemania”, en Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, núm. 1, septiembre-diciembre 1988, pp. 261-277, especialmente, p.
264.
98  GOMES CANOTILHO, José Joaquim, “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales

y  culturales”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 1, septiembre-diciembre
1988, p. 248.

 ARNOLD, Rainer, “Bases dogmáticas del  Principio del  Estado Social en  el  Derecho
Constitucional Alemán”, en Cámara, G., y Cano, B., Estudios sobre el Estado Social, Tecnos
Parlamento de Andalucía, 1993, pp. 30-31.
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ver  con las confusiones conceptuales y dogmáticas que se encuentran en  la

terminología empleada con respecto a los derechos sociales.

Por  lo que respecta al  primer problema, es abordado por Alexy en dos

puntos a considerar: el concepto de un derecho a prestaciones y la división de

dichos derechos. Así tenemos que, por un lado, propone la expresión “derecho

a  prestaciones” a raíz de su vinculación con el  derecho a algo que tiene el

titular  del derecho. Apoya su idea en dos razones. La primera es que muchos

de  los  derechos sociales forman un amplio catálogo de  derechos que  van

desde prestaciones fácticas hasta prestaciones normativas. La segunda razón

es  que los derechos a acciones positivas comparten problemas que no pesan

con  la misma intensidad sobre los derechos a acciones negativas, al imponer

límites  a  la acción estatal nada dicen sobre los fines que  el  Estado debe

perseguir.

Por  ello, como recuerda Alexy en relación con la eficacia de los derechos

sociales,  “en todos los derechos a acciones positivas del estado se plantea el

problema  de  saber si  y  en  qué  medida se  puede y  se  debe imponer  la

persecución  defines  del  Estado  a  través  de  derechos  subjetivos

constitucionales a los ciudadanos”10° Sin duda, el planteamiento de Alexy tuvo

especialmente  en  cuenta  que  éste  es  un  problema  de  distribución de

competencias entre el Tribunal Constitucional y el legislador.

Respecto a la clasificación de los derechos a prestaciones, la teoría del

autor  ofrece como alternativa dividir los derechos a prestaciones en sentido

amplio  en:  a)  derechos  a  protección;  b)  derechos  a  organización  y

procedimiento y c) derechos a prestaciones en sentido estricto. En lo que aquí

concierne únicamente nos detendremos en el último de los tipos de derechos a

prestaciones mencionado, es decir, en los derechos a prestaciones en sentido

estricto  por ser la materia objeto de nuestro estudio. Al hablar de los derechos

a  prestaciones en sentido estricto el autor incluye dentro de esta categoría, por

ejemplo, el derecho a la previsión, al trabajo, la vivienda y la educación.101

100  ALEXY, R., cit., pp. 429-430.
101  Es importante la distinción que hace Alexy al decir que existen derechos a prestaciones

explícitamente estatuidos como se  encuentran en  algunas constituciones modernas y  los
derechos  a  prestaciones adscriptos interpretativamente. Sobre  todo,  esta  distinción es
importante en  el caso de constituciones como la Ley Fundamental de Alemania, la cual no
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2.1.2  Un modelo de derechos fundamentales sociales

En  este apartado se verá la propuesta del autor Robert A1exy102 que

consiste en la elaboración de un modelo de derechos fundamentales sociales

apoyado en la teoría de los principios103 y apoyada por una idea rectora según

se  explica más adelante.  —

La  propuesta que Alexy ofrece como alternativa para el estudio de los

derechos sociales se basa en una idea rectora formal. Dicha idea consiste en

que  “los derechos fundamentales son posiciones tan  importantes, desde el

punto de vista constitucional, que su otorgamiento o no-otorgamiento no puede

quedar librado a la simple mayoría parlamentaria.” Esta idea fue sustentada por

el  juez Jackson en ocasión del caso West Virginia State Board of Education ti.

Barnett al señalar que la finalidad de una declaración de derechos es retirar de

la  arena política algunas materias para situarlas más allá del alcance de las

mayorías.  En tal  sentido sus  palabras permiten ver la  idea de  Alexy  con

claridad, pues afirmaba que “el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad

no  puede  ser  sometido  a  voto.  No  dependen  del  resultado  de  unas

elecciones.”104

Referido al problema de los derechos sociales, esta idea cobra sentido al

afirmar  que:  “a  cada uno  le  corresponden las  posiciones de  prestaciones

jurídicas  como derechos fundamentales sociales que son tan importantes que

su  otorgamiento o  no-otorgamiento no  puede quedar librado a  la  simple

mayoría parlamentaria.”105

De  acuerdo con esta fórmula, “la  cuestión acerca de cuáles son  los

derechos sociales que el individuo posee es una cuestión de ponderación de

contiene  derechos fundamentales explícitamente formulados, de  ahí  que  la  discusión al
respecto debata en torno a cuáles derechos se garantizan.
102  La  propuesta forma parte de  la  obra Teoría de  los Derechos Fundamentales, versión

castellana  de  Ernesto Garzón Valdés, Centro de  Estudios Constitucionales, Madrid, 1993,
especialmente pp.  481-510.  También se  publica su  propuesta en  “Derechos sociales
fundamentales”, en  Carbonell, Miguel; Cruz Parcero, Juan y  Vázquez, Rodolfo (Comps.),
Derechos sociales y  derechos de las minorías, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas,
México, 2000, pp. 67-85.
103ALEXY, R., Cap. III, pp. 128-ss.
104  Cit.,  por MARSHALL, Geoffrey, “Declaraciones de  Derechos: Problemas básicos en  su

elaboración y  aplicación (1),” en Revista del  Centro de  Estudios Constitucionales, núm. 1,
septiembre-diciembre 1988, p. 349.
105  ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 494.
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principios.” Aquí el  autor toma en  cuenta, por un  lado, a  los  principios de

libertad fáctica y,  por otro lado, se encuentran otros principios como el de la

competencia del legislador, el de división de poderes así como otros principios

materiales que pudieran entrar en colisión con los anteriores como por ejemplo

los derechos de libertad o de propiedad.

Sin  embargo,  el  argumento  principal  a  favor  de  los  derechos

fundamentales sociales es un argumento de libertad y más específicamente, el

autor  se basa en la defensa de la libertad fáctica. Para demostrar lo anterior, su

punto  de partida son dos tesis. La primera señala que “si  la libertad jurídica

para  hacer u omitir algo sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la posibilidad

fáctica  de  elegir entre lo permitido, carece de todo valor.” La segunda tesis

señala  que “bajo las condiciones de la moderna sociedad industrial, la libertad

fáctica  de  un  gran  número  de  titulares  de  derechos fundamentales no

encuentra su sustrato material en un “ámbito vital dominado por ellos”, sino que

depende esencialmente de actividades estatales.”106

A!exy afirma que estas tesis constituyen sin duda, un punto de partida de

un  argumento a favor de los derechos fundamentales sociales. Esta afirmación

tiene  plena vigencia en  la  actualidad. Siguiendo el  pensamiento del  autor,

pueden  aceptarse fácilmente ambas tesis al considerar que el argumento de la

libertad pone en evidencia que la libertad jurídico-formal de hacer u omitir algo

carecería de todo valor sin la libertad fáctica, esto es, sin la posibilidad real de

poder  elegir  lo  que está  permitido. Dicho en  otros términos, el  hecho de

plasmar  los derechos fundamentales en  la Constitución no implica su  goce

pleno,  sino que se requiere asegurar una libertad fáctica que haga posible el

goce  de los derechos.

En  este  contexto, constituye el  objetivo principal,  para justificar  la

adscripción de derechos sociales con la ayuda de un argumento de libertad, el

fundamentar que la libertad que los derechos fundamentales deben asegurar la

libertad fáctica.107

106  Idem, p. 487.
107  La idea de Alexy respecto a la justificación de la libertad de los derechos fundamentales

incluye la libertad fáctica se centra en dos argumentos principales. El primero se refiere a la
importancia de esta libertad para el individuo, sobre todo para situaciones deficitarias en las
cuales la libertad jurídica o formal no le sirven para nada. El segundo argumento señala que la
libertad  fáctica es  relevante no  sólo  bajo el  aspecto formal  sino también bajo aspectos
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Desde luego, y como se vio en el capítulo anterior, las objeciones que se

realizan a los derechos sociales no son de despreciarse. El autor advierte dos

argumentos importantes: uno formal y otro material. El argumento formal tiene

que  ver con la justiciabilidad de los derechos sociales y  sus repercusiones

institucionales. Por un lado, silos derechos sociales son vinculantes, nos llevan

a  un  desplazamiento de  la  política  social  del  legislativo  al  Tribunal

Constitucional. Por el  otro, si no son vinculantes, conducen a la violación de

aquellas cláusulas constitucionales que imponen deberes al Estado Social.

Este  aspecto se  apoya en el  hecho de que el  objeto de los derechos

sociales  es  impreciso, por  ejemplo, ¿cuál es  el  contenido de  un  derecho

fundamental a la vivienda?. Desde luego, el problema el cuestionamiento aquí

es  sobre la capacidad de un juez para determinar su contenido, sin embargo,

como  anota Cruz Parcero, esta tesis no es fuerte ya que ¡as dificultades para

determinar el contenido exacto de un derecho, al igual que el problema de la

imprecisión de  un  concepto, no es  un  problema exclusivo de  los derechos

sociales y no constituye una excepción en la jurisprudencia.108

Como responde Alexy, las dificultades en la determinación del contenido

de  los derechos sociales no son algo insólito en la jurisprudencia y en la ciencia

del  derecho. Por lo que realmente se  hace evidente es  que el  derecho no

ofrece  pautas suficientes para resolver esta cuestión. En este sentido, el autor

afirma  que si el  derecho carece de  pautas suficientes entonces la decisión

acerca del contenido de los derechos fundamentales sociales es un asunto de

política.

Esto  significaría, en opinión de Alexy que, de acuerdo con los principios

de  la división de poderes y de la democracia, la decisión sobre el contenido de

los  derechos fundamentales sociales no cae dentro de la competencia de los

tribunales  de justicia sino en  la del “legislador directamente legitimado por el

materiales. En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha sostenido que “los
derechos  fundamentales son expresión de  un sistema de valores que encuentra su  punto
central en la personalidad humana que se desarrolla libremente dentro de la comunidad social
y  en su dignidad”. En este sentido, se explica la idea de Alexy al decir que si el objetivo de los
derechos fundamentales es que la personalidad humana se desarrolle libremente, esto incluye
también  a  la  libertad material o  real.  De este  modo,  “se  deben asegurar también los
presupuestos del uso de las libertades jurídicas”. Ver ALEXY, R., cit., pp. 488-489.
108  CRUZ PARCERO, Juan Antonio,  Los derechos sociales como técnica de  protección

jurídica”  en Carbonell, M., Cruz Parcero, J. A., Vázquez, R., Derechos sociales y derechos de
las  minorías, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, p. 108.
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pueblo”. Por Jo tanto, los tribunales pueden decidir en el ámbito de los derechos

fundamentales sociales sólo si el legislador ya ha decidido.109

Por  otra parte, otra de las tesis que caen dentro del argumento formal es

aquella  que se  refiere a la competencia y,  más específicamente, aborda la

problemática  en  torno  al  principio  de  separación de  poderes.  Quienes

defienden  esta tesis  sostienen que, a  causa de  los  considerables efectos

financieros que se  producen en relación con los derechos sociales, si éstos

fueran vinculantes y los jueces pudieran decidir sobre ellos, se conduciría a que

la  política presupuestaria fuera determinada, en parte, por los jueces. Puesta

así  la situación, obviamente, vulnera el principio de división de poderes.

Por  lo menos así lo ha puesto de manifiesto la doctrina más dominante

que  se  ha mostrado reticente frente a esta situación. Los derechos sociales,

argumentan, están siempre en total dependencia de lo financieramente posible.

Cualquier intento de control jurisdiccional en este ámbito comportaría no sólo la

intromisión en Ja esfera de lo políticamente decidible sino también un intento

inútil  de gestionar lo imposible.11°

Sin  embargo, y  a  pesar de  su  contundencia, este  principio no  es

absoluto.  Así afirma Alexy al  decir que los derechos sociales así como los

derechos individuales y políticos tienen mucho mayor peso que las razones de

política financiera. Desde un punto de vista financiero, parece que la diferencia

entre  ambos tipos de derechos no es tan tajante como parece. La prueba es

tangible en el ejercicio del derecho al voto, así como la procuración de justicia.

Por  otra  parte,  como  sostiene  Pisarrello,  el  argumento  de  lo

“financieramente  posible” no  puede tomarse como  una  realidad dada  de

antemano  y  por tanto, como un argumento definitivo para la desvinculación

jurídica  del legislador. Más aún, si se trata de políticas legislativas u omisiones

legislativas  que  vulneran  el  contenido  de  los  derechos  sociales•

constitucionales. En este sentido, Pisarrello pone en entredicho la pretendida

vulneración  al  principio  de  división  de  poderes al  señalar  que  la  libre

109  ALEXY, R., cit., pp. 490-491.
110  Ver sobre este argumento GOMES cANOTILHO, J. J., “Metodología ‘fuzzy’ y ‘camaleones

normativos’..” cit., pp. 43-ss.



242

configuración del legislador debe ceder frente al deber de probar que se usan

todos  los medios disponibles para satisfacer los derechos en cuestión.111

En  suma, la virtualidad del argumento financiero se desvanece cuando

se  evidencia que  todo  derecho fundamental restringe la  competencia del

legislador y a menudo afecta su competencia presupuestaria cuando se trata

de  derechos financieramente más gravosos.112

El  argumento material aduce que los derechos fundamentales sociales

son  irreconciliables o entran en colisión con normas materiales, es decir, con

derechos  individuales fundamentales, sobre  todo,  con  el  derecho  a  la

libertad.113 El caso del derecho al trabajo presenta claramente el problema. Si el

Estado  se  diera a  la tarea de  satisfacer el  derecho tendría que otorgar un

empleo a toda persona utilizando para ello el espacio burocrático o bien limitar

la  disponibilidad de puestos de la iniciativa privada. Ambos supuestos no dan

respuesta  a  la  satisfacción del  derecho. El  primer  caso,  conduce a  la

ampliación del aparato burocrático, el segundo conduce a la intervención en los

derechos fundamentales de la propiedad privada.

Resulta  claro  entonces  que  en  el  cumplimiento de  los  derechos

fundamentales sociales, el  Estado puede distribuir solo aquello que, bajo la

forma  de  tasas o  impuestos, saca  de  otros.  Pero,  esto  significa que  la

capacidad de rendimiento del Estado resulta no sólo de los bienes distribuibles

existentes, sino esencialmente de aquello que el  Estado puede tomar de los

propietarios  de  estos bienes para fines  distributivos sin  lesionar derechos

fundamentales.

Como se ha afirmado, esta concepción de los derechos nos transfiere al

problema de las políticas redistributivas de un modo bastante marginal, donde

cada  vez  más dichas  políticas interfieren de  algún  modo con un  derecho

 Ver PISARRELLO, Gerardo, “Los derechos sociales en el constitucionalismo moderno: por
una  articulación compleja de las relaciones entre política y derecho”, en Carboneli, M., Cruz
Parcero,  J. A.,  Vázquez, R., (Comps.), en Derechos sociales y  derechos de las minorías,
UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, p. 128.
112  ldém, p. 495.
113  El  autor analiza otras colisiones de derechos fundamentales sociales con otros derechos

fundamentales sociales como así también colisiones entre derechos fundamentales sociales y
bienes  colectivos. Un ejemplo de lo  primero es  la colisión entre un derecho al trabajo y  un
derecho  fundamental ambiental. Y  también las  colisiones entre  derechos fundamentales
sociales  y  bienes colectivos, por ejemplo, la  defensa del país, resultan del hecho de que la
realización  de  ambos absorbe considerables partes del  presupuesto, es  decir, de  los ya
mencionados medios financieros de los derechos fundamentales sociales. Idem, pp. 493-494.
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individual de libertad o una colisión en la cual debe resolverse a favor de los

individuos. Pero esta concepción de los derechos es equivocada si tomamos

en  cuenta que  el  Estado, al  colisionar derechos individuales con  derechos

sociales (como es considerado para algunos lo relativo al cobro impuestos por

ejemplo),  no implica lesionar sus derechos fundamentales porque se  utilizan

como instrumento para beneficiar a otros.

2.1.3Las  posibilidades  del  modelo  de  derechos  sociales

fundamentales  de  Alexy  respecto  del  control  de

constitucionalidad

El  modelo que propone el autor toma en cuenta todos estos argumentos

partiendo de la idea rectora que se comentó antes y que conviene reproducir:

“a  cada uno  le corresponden las posiciones de prestaciones jurídicas como

derechos fundamentales sociales que, desde el punto de vista constitucional,

son  tan importantes que su otorgamiento o no-otorgamiento no puede quedar

librado a la simple mayoría parlamentaria.”

Ahora  bien, la propuesta de Alexy se trata, sin duda, de un modelo con

varias facetas. Por un lado, el modelo del autor no resuelve el problema sobre

qué  derechos sociales tiene la persona. Sin embargo, tomando en cuenta que

la  Ley Fundamental no  hace alusión expresa al  contenido de  los derechos

sociales ni el Estado asume el deber de realizar los derechos fundamentales,

salvo  lo preceptuado por el Art.  1, párrafo 1 y el  Art. 6,  párrafo 1 de la Ley

Fundamental,114 por tanto, la indeterminación de los derechos sociales es aún

más evidente, la deficiencia se comprende.

No  obstante, lo que sí  hace el  modelo es presentar lo que, desde el

punto de vista del autor, el individuo debe tener y lo relativo a su existencia. Lo

anterior  es  importante  porque  evidencia  una  de  las  aportaciones  más

significativas del  modelo que  es  el  señalamiento de  un  mínimo vital  de

bienestar para los individuos.

Ahora  bien, el aspecto central para el análisis es aquel que se refiere a

la  solución que el autor propone para considerar los derechos sociales como

prestaciones jurídicamente fundamentales no  libradas a  la  decisión de  las
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mayorías  parlamentarias. Así,  una  prestación jurídica  está definitivamente

garantizada iusfundamentalmente si cumple con los siguientes presupuestos:

1)  la prestación jurídica la exige muy urgentemente el  principio de la libertad

fáctica  y, 2) el principio de la división de poderes y el de la democracia (que

incluye  la  competencia  presupuestaria del  parlamento) al  igual  que,  3)

principios  materiales opuestos (especialmente aquellos que  apuntan a  la

libertad jurídica de otros) son afectados en una medida relativamente reducida

a  través de la garantía iusfundamental de la posición de prestación jurídica y de

las decisiones del Tribunal Constitucional que la toman en cuenta.

De  lo anterior se desprende que, en el modelo de derechos sociales que

se  analiza, estas condiciones se  cumplen por  lo  que  el  autor  denomina

“derechos fundamentales sociales mínimos”, esto es,  un  mínimo vital  (que

incluye  alimento y  vestido); vivienda simple, educación escolar, formación

profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia médica.

Este  aspecto central del modelo que  propone Alexy, encuentra tanto

apoyo  como críticas de  las  que  no  está  exento. El  apoyo le  viene de  la

jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional, que  si  bien  entiende  que  el

aseguramiento del individuo conduce a la provisión de las condiciones mínimas

necesarias para la existencia del individuo, también es cierto que el Tribunal

extiende  la  satisfacción de  las  necesidades básicas del  ciudadano por  el

Estado, especialmente por las entidades locales.115

Obviamente,  el  modelo  no está  exento de  objeciones. Lo  que  aquí

únicamente quiere plasmarse es la propuesta del autor al señalar un grupo de

derechos  sociales  considerados como  imprescindibles y  necesariamente

garantizados  definitivamente y,  por  tanto,  accionables jurídicamente. Para

demostrar lo anterior el autor analiza dificultades económicas, de justiciabilidad

deficiente y de estructura normativa (objetivo / subjetivo).

La  primera tiene que ver con aspectos de crisis económica. Obviamente,

parece lógico decir que la existencia de derechos sociales mínimos se vuelve

114  El  artículo 1, párrafo 1, de la Ley Fundamental de Alemania se refiere a la dignidad del

hombre y el artículo 6, párrafo 1, que se refiere a la protección del matrimonio y de la familia.
115  ARNOLD, R., cit., pp. 32-33. Una concreción de importancia al respecto en Alemania es la

Ley  de Asistencia Social sobre cuya base se proporciona “aseguración mínima”, subsidiaria
respecto  a  una política de autoayuda. Existen además, ayudas para sufragar los gastos de
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imposible en tiempos de crisis económica. La respuesta que brinda el autor es

simple y contundente. Partiendo del hecho de que no todo lo que se considera

derecho social forma parte de su concepto de derechos sociales mínimos cabe

hacer algunas precisiones.

Por un lado, el modelo que propone es un modelo de ponderación, por lo

cual,  puede suceder que, bajo diversas circunstancias, se configuren diferentes

derechos definitivos. Esto significaría que el catálogo de los derechos sociales

definitivos es variable según las circunstancias. Por otra parte, justamente en

tiempos de crisis económicas, resulta indispensable la protección de posiciones

jurídicas sociales mínimas.116

La  segunda tiene que ver con la justiciabilidad deficiente. Al respecto,

responde  Alexy  por  un  lado, que  la  existencia de  un  derecho no  puede

depender exclusivamente de la justiciabilidad. Esto significa que cualquiera que

sea  la forma como se  la describa; lo que sucede más bien, es que cuando

existe  un  derecho éste  es  también justiciable. Desde su  punto de  vista,

“ninguna  objeción  de  peso  fundamenta  el  hecho  de  que  los  derechos

fundamentales sociales necesiten una configuración jurídica ordinaria.”117 Como

por  ejemplo, la competencia y el procedimiento tienen que ser reglados.

Por  otra  parte, sostiene que  las razones procedimentales no  pueden

apoyar  la tesis de  la no-justiciabilidad. En este sentido, la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional Federal Alemán ha puesto de manifiesto que en modo

alguno un tribunal constitucional es impotente frente a un legislador inoperante.

Ello  implica que, a pesar de que el Tribunal Constitucional reconozca un amplio

margen  de  actuación al  legislador ordinario, esto  no  significa que  sus

decisiones  no sean recurribles en la jurisdicción constitucional cuando no se

hayan respetado alguno de los elementos estructurales del principio del Estado

social o bien del principio de igualdad.118

vivienda, por hijos, por vicisitudes de la vida, seguro social, pensiones, subsidio al desempleo,
etc.
116  Ver ALEXY, R., cit., p. 496.
117  Ídem, p. 497.

 En esta misma línea de  pensamiento, Arnold señala que el  Tribunal Constitucional ha
afirmado que en el  ámbito de las reglamentaciones sociales, el  legislador no se encuentra
exento de las limitaciones generales que emanan de la Constitución, y que este principio no
justifica  la inobservancia del principio de igualdad. Ver ARNOLD, R., cit., p. 38.
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Estas  consideraciones, sin embargo, en el  pensamiento de Alexy van

más  allá,  al  afirmar  que  el  espectro  de  las  posibilidades procesales-

constitucionales  del  Tribunal  Constitucional se  extiende,  desde  la  mera

constatación de una violación de la Constitución, a través de la fijación de un

plazo  dentro  del  cual  debe llevarse a  cabo una  legislación acorde con  la

Constitución,  hasta  la  formulación judicial  directa de  lo  ordenado por  la

Constitución.119

Sin  duda, el modelo que propone Alexy es un modelo de ponderación de

principios.  Las dificultades que plantea en la ejecución de la propuesta son

evidentes pues no se establece una ponderación predeterminada en cuanto a

la  elección  de  los  medios  indispensables para  satisfacer  prestaciones

existenciales mínimas. Aún así, el autor resuelve el problema al señalar que “lo

debido prima facie es más que lo definitivamente debido”.

Obviamente, esta afirmación parece inaceptable tratándose de derechos

sociales.  Sin  embargo, en  este  punto  es  instructiva la  jurisprudencia del

Tribunal  constitucional alemán en el  caso numerus clausus. En el  caso, se

parte de un derecho subjetivo vinculante prima facie de toda persona que haya

aprobado  el  bachillerato para acceder a  un puesto en  la universidad de su

elección.  El alto Tribunal sostuvo, por un lado, en principio, el derecho a unos

estudios  universitarios aunque sólo  en  el  marco de  las  disponibilidades

existentes  y fundamentó el  mandato constitucional según el  cual el  Estado

social  debía proporcionar suficientes puestos de formación; por otro lado, se

declaró dispuesto a extraer consecuencias jurídicas constitucionales cuando se

demostrase una lesión evidente a aquel derecho.12°

La  importancia de la argumentación del Tribunal señala claramente el

eterno  dilema de  la  protección de  los  derechos fundamentales del  Estado

social,  es  decir, conceder algo de  lo que no se  dispone y,  obligando a  las

instancias políticas a otorgar algo para lo cual no se disponen de los medios

suficientes.

119  ALEXY, R., cit., p. 496.
120  Sobre las repercusiones de la sentencia en la protección de los derechos fundamentales

sociales  en Alemania por el  Tribunal Constitucional véase, SCHNEIDER, Hans-Peter, “Los
derechos fundamentales en el  Estado Constitucional Democrático”, en  Revista de Estudios
Políticos, núm. 7, enero-febrero 1979, p. 31.
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En  este sentido, la argumentación de Alexy se apoya en que el carácter

prima  facie  del  derecho es  señalado cuando el  Tribunal confirma que  el

derecho le pertenece al titular “en sí” y que es limitable. Se trata de un derecho

vinculante cuya validez normativa no depende del menor o mayor grado de sus

posibilidades de realización. De hecho, lo que razonablemente se pueda exigir

para su realización no implica la ineficacia del derecho.

A  modo de ver del autor, precisamente esta restricción implica un juicio

de  ponderación. No podría entenderse la realización de una prestación jurídica

prima facie en términos de todo o nada. Si una norma garantiza un derecho

prima facie, es decir, que contiene el fundamento para justificar el derecho a la

prestación, pero no da obligatoriamente como resultado una decisión particular.

En  este caso, la “reserva de lo posible” se suma a la necesaria ponderación

que  han  de  realizar los  poderes públicos en  lo  que  respecta al  modo de

garantizar con efectividad, ese derecho, nos lleva a un tipo de derecho prima

facie  al que corresponde, por parte de los poderes públicos, un deber prima

facie.

Esta  idea ha sido apoyada por Gomes Canotilho al afirmar que, si no se

puede  garantizar, a diferencia de las prestaciones que garantizan un derecho

definitivo, que  el  principio de libertad fáctica es de tal modo imperativo que

obliga a los poderes públicos a la destilación de un grado mínimo de existencia,

siempre  podrá decirse, que se trata de derechos a prestaciones constitutivas

del  “ámbito normativo” de un derecho fundamental de libertad que los poderes

públicos deben prima facie materializar.121

El  último punto de análisis del modelo de Alexy objeta que no toma en

cuenta  el  carácter objetivo de la norma. No obstante, como el  mismo autor

afirma, basándose en su teoría de los principios, la propuesta ofrece una base

para  su versión del contenido de la primacía de lo objetivo. De acuerdo con el

modelo,  “el  individuo tiene un derecho definitivo a  la  prestación cuando el

principio de libertad fáctica tiene un peso mayor que los principios formales y

121  GOMES CANOTILHO, J.J.,  “Tomemos en  serio los derechos económicos, sociales y

culturales” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm.1, septiembre-diciembre
1988, pp. 258-259.
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materiales opuestos tomados en su conjunto. Este es el caso de los derechos

mínimos”.122

Así,  el  autor  refuta  la  crítica al  señalar que  el  modelo es  también

aplicable al nivel objetivo de las normas tomando en cuenta que a los derechos

prima  facie le corresponden deberes prima facie. Estos deberes son deberes

prima facie del Estado de procurar—que a las libertades jurídicas de los titulares

de  derechos fundamentales correspondan libertades fácticas.

Obviamente, lo que resultaría es que los deberes prima facie tienen un

contenido claramente excesivo, sin embargo, como ha venido afirmando Alexy,

sería  un  error  suponer que  esta  particularidad signifique que  se  trate  de

enunciados meramente pragmáticos o que se consideren como no vinculantes

para  los poderes públicos. Lo que sí es posible reconocer en la propuesta es la

existencia de una diferencia entre deberes prima facie y aquellos deberes que

no  son jurídicamente vinculantes. Así, un deber prima facie puede (si no existe

ninguna  razón para su  no-cumplimiento) conducir a  un  deber definitivo; a

diferencia de un deber vinculante.

De  estas  consideraciones,  el  modelo  de  posiciones  jurídicas

prestacionales de Alexy sugiere un control constitucional que tenga por objeto

revisar  si  el  deber prima facie  ha sido  satisfecho en  medida suficiente. Y

aunque la propuesta no abandona el respeto por la competencia del legislador

democrático. Si postula por una colaboración en la cual el control constitucional

avoque su función no más allá de los límites de lo definitivamente debido, y al

mismo  tiempo, permanece latente la  idea  de  que  los  principios contienen

exigencias normativas a ser realizadas por el legislador. Esto pone de relieve

que,  en el  esquema trazado por Alexy, permanece latente la idea de que “el

legislador que cumple principios iusfundamentales más allá del ámbito de lo

definitivamente debido, cumple normas de derecho fundamental, aun cuando

para  ello no este obligado definitivamente y, por ello, no pueda ser obligado por

un  Tribunal Constitucional”.123

En  suma, el  modelo anterior intenta una aproximación a  posiciones

jurídicas  prestacionales que se contemplan como parte de las funciones del

Estado  Social  de  derecho.  Dicha  propuesta  nos  permite  comparar  las

122  ALEXY, R., cit., p. 499.
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“decisiones” constitucionales en lo que ha derechos sociales se refiere y sobre

le  modo de afrontar su protección constitucional. Al mismo tiempo nos permite

afirmar  que  en  el  mundo actual  los  derechos no  pueden reducirse a  la

dicotomía derecho subjetivo-control jurídico, puesto que, como se ha visto, las

normas  de derechos fundamentales exigen un agudo análisis de matizaciones

tomando  en  cuenta  la  diversidad  en  la  estructura  de  los  derechos

fundamentales sociales.

Puede  decirse  que,  a  diferencia  de  otras  constituciones como  la

Constitución  Española  o  la  Mexicana, en  las  cuales  el  Estado  asume

expresamente deberes de  realizar los  derechos fundamentales, en  la  Ley

Fundamental de Bonn, no sucede así salvo por dos excepciones, la del Art.1.1

y  el Art. 6.1. Sin embargo, esta diferencia no es impedimento para indicar un

cambio  en la concepción de la función de  los derechos fundamentales en el

Estado  constitucional democrático de  tal  modo  que  tanto  los  contenidos

jurídico-subjetivos como los jurídico-objetivos de los derechos fundamentales

constituyen normas directamente vinculantes para todos los poderes públicos

como se desprende del modelo de Alexy.

Este  modelo  contribuye  a  constatar  que  no  sólo  los  derechos

fundamentales tienen vigencia inmediata sino que los poderes públicos han de

estar  vinculados por ellos convirtiéndose en sus destinatarios.124 El argumento

de  la libertad en el cual se  basa el  modelo impulsa a afirmar que la libertad

personal tanto la jurídica como la fáctica, debe garantizarse a través de formas

adecuadas de actuación estatal, así como la creación de condiciones iguales

de  vida debe organizarse como una política de prestaciones haciendo posible,

precisamente, la libertad fáctica.

3.  Los argumentos de la igualdad como vía para la justiciabilidad de los

derechos sociales fundamentales

3.1  La tesis de la presunción inversa de constitucionalidad de la ley

123  Idem, p. 501.
124  STERN, Klaus, “El sistema de  los derechos fundamentales en la  República Federal de

Alemania”, cit., pp. 267-268.



250

Esta tesis parte de la presunción de constitucionalidad de la ley, según la

cual,  se  impone, a quien argumenta que una ley es  inconstitucionalidad, la

carga de probar fehacientemente que existe una incompatibilidad entre el texto

de  la ley y el texto constitucional. Cualquier duda acerca de la interpretación

correcta de uno u otro texto se resolvérá a favor de la ley. Esto es, prevalece el

principio  a  favor del  legislador democráticamente elegido conocido también

como  in dubio pro le gis/atore.125

La  propuesta del profesor Ferreres Comella es una reconstrucción de la

teoría  de John Ely cuya idea principal es establecer los casos en los cuales el

juez  constitucional está  justificado  para  actuar  con  sospecha frente  al

legislador. Al mismo tiempo, la tesis que propone el profesor Ferreres Comella

se  apoya también en la teoría del jurista norteamericano James B. Thayer.126

Para  Thayer, el juez  no debe invalidar todas las leyes constitucionales, sino

sólo  aquellas que  lo sean de  un  modo manifiesto más allá de  toda  duda

razonable.

De  acuerdo con la tesis, el juez o tribunal constitucional sólo puede llevar

a  cabo la  declaración de  inconstitucionalidad cuando ésta resulta evidente.

Dicho  de  otra  manera,  la  propuesta parte  de  la  idea  de  que  el  juez

constitucional debe presumir que el  órgano legislativo no tuvo la intención de

aprobar  una norma que contraríe el texto constitucional. Esto significa que, en

caso  de  duda,  el  Tribunal  Constitucional debe  decidir  a  favor  de  la

constitucionalidad de la ley.

Esta  cuestión tiene que ver con el comportamiento judicial sobre todo

tiene  su raíz en el debate sobre la moderación judicial y el activismo judicial. En

la  propuesta de Ferreres Comella el análisis parte de una actitud de deferencia

al  Legislativo cuya inversión consiste en afirmar que el nivel de sospecha hacia

el  legislador se justifica cuando la ley afecta derechos de participación política o

cuando  afecta desfavorablemente los intereses de grupos que se encuentran

en  situación de  desventaja frente  a  otros  grupos en  aspectos sociales y

políticos.

125  En  lo sucesivo se sigue el estudio realizado por FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia

constitucionaly democracia, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp.141 -ss.
126  THAYER, James Bradley, “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional

Law”, en Ha,vardLawReview, núm. 7, 1893, pp. 129-ss.
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Los  argumentos que sostienen la presunción de constitucionalidad de

una  ley, siguiendo al autor, son tres. El argumento epistémico, según el cual se

presume la validez de una norma porque se prefiere la solución del legislador

tiene  un mayor grado de corrección que la que el juez constitucional pudiera

dar. 127

El  argumento de la igual dignidad política sostiene que se debe presumir

la  validez de la ley en cuestión porque constituye una ofensa para la dignidad

de  las personas el  hecho de  que una ley aprobada democráticamente sea

invalidada por un juez, tratándose de cuestiones sobre las cuales las personas

pueden discrepar.

El  argumento de la corregibilidad de los errores afirma que, en caso de

duda,  es preferible asumir la constitucionalidad de una ley ya que resulta más

fácil  corregir una ley en el futuro siendo esta inválida, que lo contrario, es decir,

declarar nula una norma que en realidad es válida.128

Básicamente, ¿en qué consiste esta presunción? Algunas características

destacables  de  la  propuesta consisten en  primer lugar, señalar que  para

destruir la presunción a favor de la ley es necesario la aportación de suficientes

elementos  de juicio  que expliquen y  hagan evidente la deficiencia del texto

legal.  Obviamente, si existe por lo menos un argumento que suscite la duda en

el  juez de que la ley es válida no puede decretarse su inconstitucionalidad. Ya

a  primera vista  se  aprecia entonces la  dificultad de  la  propuesta que  se

examinó  en  apartados anteriores. Las posibilidades de que  un Tribunal se

pronuncie a favor de la inconstitucionalidad se reducen a menos que ésta sea

indudable. De ahí la importancia de esta tesis.

En  segundo lugar, constituye característica destacable de  la tesis de

Ferreres  precisamente el  hecho  de  que  dentro  de  la  presunción  de

constitucionalidad de  la ley existen excepciones. Aquí es donde creo está el

méritó  principal a destacar de la propuesta como más adelante se detalla. Me

refiero  a que no todas las leyes pueden beneficiarse de esa presunción. Es

posible  que la ley, en virtud de ciertas peculiaridades de la misma (como su

127  Ente los autores que sostienen este tipo de argumentaciones se encuentran Rawis, John,

Teoría  de  la  Justicia, Fondo  de  Cultura Económica, México, 1980 y  Nino,  Carlos S.,
Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 203-ss.
128  Ver  la exposición en detalle de estas argumentaciones en FERRERES COMELLA, V., cit.,

pp.  163-ss.
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contenido,  su  génesis, los  destinatarios) se  le  impida gozar del  beneficio

legislativo. Por lo que la presunción de constitucionalidad aparece como una

presunción condicionada.

De acuerdo a esta premisa se desprenden dos cosas. La primera es que

la  tesis no es general sino que se encuentra supeditada a ciertas circunstancias

que se derivan de contenidos o sujetos concretos. Segunda, que precisamente,

estos  contenidos o  sujetos son contenidos que  interesan por  su  particular

ubicación social en la comunidad. Me refiero, como veremos más adelante, a

los grupos minoritarios, a los grupos desfavorecidos social o económicamente.

En  tercer lugar, la propuesta señala que la duda sobre la cual opera la

presunción de constitucionalidad no es una duda sobre hechos empíricos sino

sobre  la interpretación del precepto constitucional en cuestión. Sin embargo,

como  el propio Ferreres comenta, a veces la duda acerca de la interpretación

constitucional se origina, precisamente, de hechos empíricos. Un ejemplo claro

de  lo anterior es  el  caso de  los  “Principios rectores de  la  política social y

económica” de  la Constitución Española. Las dudas en relación con lo que

exigen  dichos  principios pueden venir  provocadas por  las  consecuencias

empíricas que producirían las políticas económicas.129

En  este ejemplo se  aprecia con nitidez la clave del problema. Aún y

cuando  las  repercusiones empíricas que se  presumen de  la  aplicación de

determinadas políticas económicas o sociales influye directamente en el modo

de  interpretar el texto de la ley. Por tanto, las dudas sobre los hechos empíricos

se  reflejan  en  un  estado  de  inseguridad acerca  de  la  interpretación

constitucional.13°

Finalmente, la tesis propone, a pesar del criterio que sostiene distintas

variaciones  en  cuanto  al  grado  de  fuerza  de  la  presunción  de

inconstitucionalidad, un  grado fuerte  de  constitucionalidad, por  lo  que  los•

argumentos  que  pretendan  desvirtuar  dicha  presunción  deberán  ser

129  Ídem, pp. 161-162.
130  Cabe aquí destacar que, de  todos modos, la  presunción de constitucionalidad no rige

directamente  en  relación con  las dudas de  los  hechos sino en  relación con  las dudas
interpretativas, como afirma Ferreres, “que éstas puedan derivar dudas acerca de los hechos
empíricos relevantes no quiere decir que la presunción pierda su naturaleza como presunción
acerca de cuestiones interpretativas”. Íbidem.
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inobjetables  así  como probar que  Ja causa  de  la  nulidad de  la  ley  será

manifiesta y evidente.

De  acuerdo con esta tesis, los grados de fuerza de la presunción de

constitucionalidad varían  en  diversos supuestos.131 Uno de  ellos  sería  la

presunción moderada. Se entiende que la presunción es de fuerza moderada

cuando para destruir dicha presunción no es necesario que los argumentos que

objetan la ley sean tan fuertes como para disipar cualquier duda.132

Partiendo de  lo anterior, las condiciones que el juez  debe considerar

para  determinar el  grado de fuerza de la presunción varían. Por un lado, la

presunción pierde fuerza cuando se trata de una ley que goza del apoyo del

legislativo ya sea porque éste haya sido su autor o bien, si se trata de una ley

antigua,  porque el  legislativo desea mantener su  contenido a  pesar de  su

antigüedad.133

Otro  supuesto  previsto  por  la  tesis  afirma  que,  si  (a  ley  cuya

constitucionalidad se discute ha sido aprobada por el legislador y además goza

de  un respaldo de la ciudadanía a través de los medios de consulta idóneos,

como  sería el referéndum, entonces la presunción de constitucionalidad de la

ley  se fortalece en grado extremo. Es decir, el juez  tiene poco margen de

posibilidades de controlar su incompatibilidad con el texto constitucional.134

Desde  luego esta tesis  no es de  fácil  aceptación. Sobre todo,  como

afirma Marshall, una “presunción” implica la aceptación de algún punto de vista

o  conclusión sin  argumento. De ahí que la cuestión que se  discute sea si

131  Los grados de racionalidad o  razonabilidad adquirieron importancia en Estados Unidos a

través de la aplicación por el Tribunal Supremo de la cláusula de igualdad de la Decimocuarta
Enmienda. Así, el Tribunal Supremo sostuvo en varias ocasiones la constitucionalidad de la
legislación sobre la base de que dicha legislación no era arbitraria, por lo que podría aplicarse
un  test de racionalidad mínima. Sin embargo, en la época del juez Warren, la situación cambió
en  los casos en donde la legislación parecía afectar derechos de las minorías el examen de
constitucionalidad sería más intenso, por tanto, se sometía a un test más riguroso de equidad y
racionalidad.
132  Los defensores de la teoría de  la moderación proponen que el juez no fije sus propios

criterios sobre la interpretación de la Constitución sino al contrario, parten de una presunción de
constitucionalidad, de  ahí que  afirme el  autor la  deferencia al  legislativo en  el  control de
constitucionalidad.
133  Obviamente, como comenta Ferreres Comella, si estas circunstancias no se dan, es decir, el

legislativo mantiene una ley antigua sólo por inercia o se  mantiene sin revisión, no existen
razones suficientes para decir que prevalece la  presunción moderada de constitucionalidad.
Ver  FERRERES COMELLA, V., cit., pp. 216-225.
134  Idem, p. 227-241.
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realmente debiese haber o no-argumentación acerca de este extremo y en qué

medida.135

Las  dificultades que,  a  mi  juicio,  plantea este  argumento pueden

emerger  por un lado, de  la actuación del juez constitucional al  momento de

hacer  la  valoración de  los  hechos tanto  a  favor  como en contra sobre  la

constitucionalidad de  un  precepto. Por el  otro, la cuestión importante es  la

discusión  acerca de  qué  casos  o  tipos  de  casos deberían motivar  una

aplicación inmediata de este nivel más riguroso de examen judicial.

Sobre todo, porque los márgenes de actuación no son del todo nítidos, lo

que  podría llevar a que el juez sustituye sus propias concepciones de utilidad

política de la ley por las del legislador. Sin embargo, el profesor Ferreres no es

ajeno  a  esta  polémica y  acertadamente pretende dotar  de  contenido su

propuesta al someterla a una base razonable o juicio de racionalidad, como se

verá  más adelante. Con todo, y a! margen sobre la discusión de esta tesis,

procede  analizar otro  aspecto muy importante de  lo que  Ferreres Comella

estudia expresamente y sobre todo, por lo que aquí interesa.

En  efecto,  como  decíamos, este  grado  de  certeza  acerca  de  la

constitucionalidad de una norma no es total, pues la tesis contempla ciertos

criterios  que permiten matizar la presunción a favor de la deferencia judicial.

Esto  significa  que  ciertas  circunstancias permiten  invertir  la  presunción

moderada de constitucionalidad.

Una  vez realizada esta breve caracterización de la tesis, examinaremos

los  supuestos de  inversión de  la  presunción de  constitucionalidad con  el

objetivo  de  analizar  si  es  posible  aplicar  dicha  tesis  al  control  de

constitucionalidad en  materia de  derechos sociales. Sobre esto versa  este

apartado. Para ello seguiremos en lo esencial el análisis del profesor Ferreres

Comella.

Este  supuesto  gradúa  desfavorablemente la  tesis  fuerte  de  la

constitucionalidad de las leyes. Esto significa que existe una presunción inversa

de  constitucionalidad de la ley en virtud de la cual las leyes sometidas a control

135  La  misma apreciación se aplica a la frase “margen de apreciación” a la hora de enjuiciar

posiciones adoptadas por los órganos parlamentaria. Sin duda, la frase resulta vacía a menos
que  se dé alguna indicación acerca del grado o cantidad de tolerancia o apreciación. Véase
MARSHALL, G., cit., p. 356.
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cuentan  con  cierto  grado  de  duda  si  se  trata  de  grupos  minoritarios o

desfavorablemente protegidos en la sociedad. Desde mi apreciación, la tesis

puede ubicarse dentro de los argumentos que tienen su punto de partida en el

argumento de la igualdad y su conexión con el principio democrático.

Sin  duda, existe una estrecha relación entre el principio de igualdad y el

principio democrático. Respecto a-éste último, puede decirse que las técnicas

que  aseguran  una  efectiva  participación  política  en  las  decisiones

fundamentales  están  debidamente estructuradas para  que  los  diferentes

intereses en juego sean respetados.

En  relación con lo anterior, el principio de igualdad, por su parte, tiene

como función en una democracia participativa asegurar que exista un juicio de

razonabilidad que de cuenta de que se han tomando en cuenta los intereses en

juego  de todas las  personas. En tal sentido, se sostiene que las leyes que

establecen  un  trato distinto deben cumplir exigencias razonables. De  esta

manera lo ha entendido la doctrina, al afirmar que dichas exigencias son: a) el

fin  que se  persigue sea legítimo; b) la desigualdad establecida por ley debe

constituir  un  medio  adecuado  para  lograr  el  fin;  c)  debe  existir  una

proporcionalidad  razonable  entre  los  medios  empleados y  la  finalidad

perseguida.136

Este  enfoque destaca que si el legislador al hacer distinciones entre los

destinatarios sin satisfacer el criterio de razonabilidad trae como consecuencia

un  demérito en la actividad legislativa, entendiéndose que el legislador no ha

contemplado los intereses de todas las partes lo cual, desde luego, supone una

alteración al principio de igualdad y a la democracia.

Es  importante señalar la observación que hace Ferreres respecto a los

destinatarios. Al respecto, afirma el autor que la lesión al principio de igualdad

se  produce sin importar si se trata de grupos mayoritarios o minoritarios. Los

casos que pueden ejemplificar lo anterior se multiplican.

Piénsese,  por  ejemplo, en  aquellos supuestos donde  un  grupo  de

transportistas ejerce presión para inducir al legislador a aprobar una ley sobre

regularización de vehículos de  carga y  transporte extranjeros sin pagar los

136  Este es el criterio de razonabilidad que la doctrina española sostiene atendiendo la tesis

jurisprudencial del Tribunal Constitucional Español. Véase FERRERES COMELLA, V., cit., p.
243.
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correspondientes  derechos  de  importación y  otros  pagos  relacionados.

Notoriamente, la ley les beneficia y, en cambio, los intereses de la mayoría se

ven  afectados. En este sentido, no es extraño que sea motivo de consideración

las  presiones de determinados grupos cuya capacidad de  influencia política

pone en conflicto los beneficios de todas las personas incluyendo las mayorías

y  minorías sociales.            -

Así,  a  pesar de que  puede asociarse el  principio de  igualdad con la

protección de las minorías, como se ha visto, puede que no siempre se de este

supuesto, sino que tanto mayorías como minorías sociales se vean protegidas

por  dicho principio de  igualdad. Sin embargo, el problema que Ferreres tuvo

especialmente en cuenta es señalar que el hecho de que un grupo minoritario

sea  afectado por la legislación no es suficiente razón para exigir una mayor

sospecha en el juez. Ferreres piensa que para justificar ese mayor grado de

sospecha  es  necesario que  el  grupo  perjudicado sea  un  grupo social  y

políticamente vulnerable.137

Estos  supuestos dan  lugar al  estudio desde dos puntos de  vista del

principio de igualdad. El primero, desde la deferencia al legislador porque la ley

no  afecta a ningún grupo vulnerable y, segundo, cuando el examen de la ley

debe  hacerse desde  una  actitud de  sospecha, precisamente, porque se

vulneran  los intereses de grupos social y  políticamente vulnerables. Así,  en

este  planteamiento pueden distinguirse dos aspectos en relación con la función

del  principio de igualdad en el control de la constitucionalidad de las leyes.

Por  un lado, la protección de la igualdad desde la deferencia y, por tanto,

sostiene  la presunción moderada de constitucionalidad de la ley, mientras que

por  otra parte, la protección se  hace desde la sospecha, según se trate de

leyes que afecten grupos vulnerables de la sociedad.

Si  mi  interpretación es  correcta, creo  que  a  partir  de  esta  doble

perspectiva que aborda Ferreres es posible encontrar un argumento a favor de

una  más amplia protección de los derechos sociales. Veamos el análisis que

hace el autor expresamente.

El  primer supuesto parte  de  la  protección de  la  igualdad desde la

deferencia. Según Ferreres, se toma en cuenta, principalmente, que el grupo

137  Ídem, p. 245.
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involucrado en la ley cuya constitucionalidad se discute no forma parte de lo

que  tradicional e históricamente se considera como un grupo vulnerable. Sobre

todo,  porque las distinciones entre mayoría y minoría sociales dependen en

mucho  del criterio de clasificación. Esto significa, para el juicio constitucional,

que  el juez  no tiene razón para sospechar que durante la elaboración de  la

cuestionada  ley  no se  tomaron en cuenta sus derechos, es  decir, no cabe

sospecha  que  hubo  vulneración al  principio de  igualdad  y  al  principio

democrático,  sino  al  contrario, el  juicio  se  inclina hacia una  deferencia al

legislador.

Según  esta  lectura,  entonces,  no  hay  razón  para  abandonar  la

presunción de constitucionalidad de la ley, la cual se  acepta como punto de

partida. En todo caso, lo que sostiene el autor es que la revisión constitucional

deberá  versar sobre la triple exigencia del juicio de racionabilidad que impone

al  legislador el criterio de igualdad. La primera es demostrar que la ley cuya

constitucionalidad se  objeta trata de  modo desigual a  lo que, en  principio,

debería recibir un trato igual.

La  segunda exige un control de la  legitimidad del fin  perseguido, se

entiende,  que  la  protección del  bien  perseguido  no  lesione  mandatos

constitucionales. A  este respecto, subraya Ferreres se  plantea el  problema

sobre  la interpretación nos conduzca a la diversidad de fines perseguidos por la

ley.  Siguiendo al autor, será en el proceso judicial cuando se debata en torno a

la  finalidad de la norma y su correspondencia con el principio de igualdad. Una

observación  importante al  respecto es  la que indica que, en  caso de duda,

subsiste  la presunción de constitucionalidad de la ley, por tanto, la legitimidad

del  fin que persigue dicha ley.138

La  tercera exigencia nos dice  que  el  juicio  de  adecuación se  hace

también  con deferencia al  legislativo.139 Aquí, obviamente, el problema reside

en  determinar qué es lo adecuado y su relación con los fines perseguidos con

la  norma. Desde mi punto de vista, la apreciación es difícil de concretar. Desde

luego,  como afirma el autor, “una medida es cuanto más adecuada en tanto

encaja mejor con el fin perseguido”, sin embargo, no dice nada acerca de cómo

se  gradúa o, simplemente, deja en manos del juez la decisión acerca del modo

138 Ídem, pp. 247-248.
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de  graduación entre el fin que se persigue y el beneficio por obtener. Aunque,

precisamente lo que  la tesis  señala es  que el  juez  se  debe conducir con

deferencia al legislativo al suponiendo que el órgano legislativo ha valorado las

ventajas y desventajas de la medida.

Ferreres  alude, por  último a una cuarta exigencia relacionada con  la

proporcionalidad.140 Para cumplir con el requisito es necesario que exista una

proporcionalidad para sopesar los beneficios que se obtendrían con la ley y los

daños  derivados de  su ejecución, principalmente, en  lo que se  refiere a  la

afectación de otros grupos de personas. De acuerdo con el espíritu de la tesis

de  Thayler no existe razón alguna para suponer que la instancia legislativa no

ha  ponderado  la  relación  de  beneficios con  los  daños  que  pudieran

ocasionarse.

De  lo dicho anteriormente se colige que, a pesar de que se impone al

legislador cumplir con las exigencias descritas, no es suficiente para desvirtuar

el  juicio favorable de constitucionalidad de  la ley el  hecho de que dicha ley

afecte  a  una  minoría. Simplemente, propone que  la  deferencia debida al

legislador  no  impida que en  caso de  una notoria y  grave circunstancia de

inconstitucionalidad, el juez  no deba de declararla. Como tampoco significa,

como  afirma Ferreres, que el juez pierda sus facultades de control. Aquí lo que

la  tesis propone es, precisamente, que el mero hecho de que se discuta si una

ley  ha respetado la igualdad al perjudicar un grupo minoritario no significa que

se  tenga que abandonar la presunción de validez de la norma.

Probablemente, el  tema no quede suficientemente cerrado, toda vez,

que  como señalábamos antes, el problema que plantea esta propuesta es que

deja  en manos de  los jueces todo el  proceso de deliberación en torno a las

ponderaciones de daños y beneficios así como las adecuaciones respectivas.

Como  ha puesto de manifiesto Jiménez Campo, este proceso deliberativo del

juez  obliga a que realice un juicio de  oportunidad que cae en el  riesgo de

convertirse en un juicio político.141

139  Idem, p. 248.
140  Íbidem.
141  JIMÉNEZ CAMPO, Javier, “La igualdad jurídica como límite frente al legislador”, en Revista

Española de Derecho Constitucional, núm. 9, 1983, p.  111. También ASÍS ROIG, Rafael de,
“La igualdad en el discurso de los derechos”, en López G., José A., Del Real, Alberto (eds.) Los
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Desde mi perspectiva, insistiré en que si bien es correcta la deferencia

debida  al  legislador, el  juez  constitucional debe revisar basándose en  los

criterios  de racionabilidad de  legitimidad, adecuación y  proporcionalidad que

sean  resultado de  un  examen estricto de  constitucionalidad. Esto supone,

desde  luego, un mayor ámbito de actuación por parte del juez, pero siempre

bajo los parámetros constitucionales.

El  segundo supuesto de  la  propuesta parte de  la  igualdad desde la

sospecha.  Estamos  frente  a  aquellos  casos  en  los  que  la  ley  afecta

desfavorablemente a  grupos  social  y  económicamente vulnerables.142 A

diferencia  del  anterior,  este  supuesto hace  referencia a  los  grupos  que

tradicionalmente han  sido  tratados en  forma  desigual y  en  la  actualidad

padecen algún tipo de desventajas que les impide actuar plenamente en los

diversos  sectores de  la vida  social, política y  económica. En este  sentido,

existen razones suficientes para sospechar que el legislador no ha actuado con

la  debida equidad al analizar la afectación a sus intereses que pudiera resultar

de  la puesta en marcha de ley en cuestión.

Ahora  bien,  ¿a  quiénes debemos ubicar dentro de  este  grupo  que

amerita  mayor protección judicial? Según la tesis  de  Ferreres, se  trata de

aquellos  grupos que reúnan dos características especiales: por un lado, que

dichos grupos hayan sido objeto de prácticas discriminatorias en el pasado. Por

otro  lado, como consecuencia de esta situación, se exige que el trato desigual

persista  en  la  actualidad a  tal  grado que  obstaculicen a  sus  miembros a

desarrollar plenamente su personalidad en todos los ámbitos de la vida social,

económica y política.143

Tanto  la primera característica como la segunda son satisfechas por

determinados grupos que,  por  razones étnicas o  de  raza,  de  preferencia

derechos: entre la  ética, el poder y  el derecho, Universidad de Jaén-Universidad Carlos III de
Madrid-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Dykinson, Madrid, 2000, pp. 149-168.
142  FERRERES COMELLA, V., cit., p. 250.
143  La tarea de identificar cuáles son los grupos que en mayor medida han sido víctimas de

tratamientos desiguales es dispar. Por un lado, autores como Ely ven un mayor peligro de trato
desigual  en  aquellas minorías insulares y  discretas, es  decir, en grupos que permanecen
relativamente aislados de los demás y aquellos que exhiben características distintas de los
demás. Al contrario, Ackerman sostiene que las minorías con mayor grado de vulnerabilidad, y
por tanto, requieren de un fuerte control judicial de las leyes son los grupos anónimoá y difusos,
es  decir, aquellos que no tienen voz ni representación política. Véase al respecto, ELY, John,
Democracy  and Dístrust, Harvard University Press, Cambridge, 1980,; ACKERMAN, Bruce,
“Beyond Carolene Pruducts” en Harvard Law Review, núm. 98, 1985, pp. 713-ss.
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sexual,  por cuestiones religiosas, etc., han sido discriminados en el  pasado

como  en la actualidad. Sin embargo, la designación de los grupos beneficiados

con  un control fuerte resulta no tan sencilla como a simple vista parece.

Obviamente, esta tesis es cuestionable al presuponer que determinados

grupos  sociales como las  mujeres, los  indígenas u  cualquier grupo racial

minoritario han sufrido un trato desigual en el  pasado, como bien hace notar

Ferreres,  constituye un  consenso que  se  asienta en  una serie de  valores

sustantivos  respecto de  los cuales no se  sabe con certeza que  realmente

constituyan grupos vulnerables.

Sin  embargo, para comprender la idea que se  desarrolla no hay que

perder  de vista que el simple hecho de que, en el pasado, un grupo haya sido

sujeto  a  un  trato  discriminatorio o  desigual  no  es  razón suficiente  para

desdeñar la validez de una ley. Por esta razón, resulta necesario que se dé la

segunda de las características mencionadas, es decir, que los efectos del trato

desigual  permanezcan en la actualidad ya sea porque las consecuencias de

dicho  trato desigual han  impedido que  los miembros de  los grupos tengan

acceso  a la vida social, política y económica de la sociedad en condiciones de

igualdad;  o  bien, porque la discriminación que tuvo lugar en el  pasado ha

creado prejuicios que prevalecen en ¡a sociedad actual.

En  el  primer supuesto pueden considerarse los casos de  los grupos

marginados de la sociedad como los campesinos o los indígenas en México,

cuyo  trato discriminatorio pasado trajo como consecuencia un débil desarrollo

de  sus condiciones de vida que es patente hoy en día. En el otro supuesto, las

consecuencias de  la desigualdad se  hace evidente en  las mujeres y  a  los

grupos raciales como los negros, cuya discriminación pasada carga con ciertos

estereotipos  o  prejuicios que  prevalecen actualmente en  las  sociedades

modernas.

Si  se  considera lo anterior se  puede ver con claridad que estas dos

circunstancias, el  trato desigual en  el  pasado y  sus efectos en el  presente,

justifica  la protección de la igualdad desde la sospecha que sugiere la tesis. En

tal  sentido, y  como afirma  Ferreres, el  mayor nivel  de  sospecha puede

interpretarse  como una técnica de  auto-control, según la  cual  la  sociedad

consciente  de  las implicaciones de las leyes que perjudican a determinados
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grupos excluidos. Frente a este riesgo, se aceptaría que el juez aplique el juicio

de  igualdad con mayor severidad.144

Así,  la presunción inversa se justifica al entender que en estos casos se

trata  de grupos que han recibido un tratamiento desigual tanto en el  pasado

como  en  el  presente  y,  sobre  todo,  no  participan  de  las  decisiones

fundamentales de la vida social, económica y política, por tanto, se encuentran

en  una situación de desventaja frente a los demás.

Este  supuesto parte de la idea de que el juez cambia su punto de vista,

es  decir, al tratarse de leyes que afecten grupos vulnerables históricamente y

en  la actualidad, no se presume la validez constitucional de la ley, sino que

dicho  control judicial implica varias exigencias que tienen que ver con el criterio

de  razonabilidad que demanda el principio de igualdad.145

La primer exigencia tiene que ver, como se ha visto, con el hecho de que

el  proceso argumentativo inicia  con  una  presunción en  contra de  la  ley,

precisamente, por el hecho de que dicho texto perjudica a un grupo vulnerable.

Esto  trae como consecuencia que al impugnar la ley la carga de argumentar a

favor  de la desigualdad se  impone a quien defiende la ley en el caso. En tal

sentido,  sólo basta con demostrar que se afecta a un grupo tradicionalmente

discriminado y los efectos negativos para este grupo para que el juez asuma

una  posición de protección a la igualdad desde la sospecha.

En  segundo término, el  juez  constitucional el  juez  debe examinar la

legitimidad del fin  perseguido con el  objetivo de justificar el  trato disímil. En

tercer  lugar, se exige la adecuación entre el medio elegido por el parlamento y

el  fin  perseguido con la expedición de la norma. Obviamente, lo que aquí se

espera  del juez  es  una actitud de  suma cautela a  fin  de  revisar cualquier

desviación que perjudique a los sujetos cuya protección se persigue.

Por  último, en lo que respecta al juicio de proporcionalidad, el juez debe

partir  con especial sospecha en relación con la ley por lo que no se presume

que  existe proporcionalidad entre los efectos desfavorables y el fin perseguido,

a  menos que el fin perseguido sea de gran peso. En tal sentido, se entenderá

144  FERRERES COMELLA, V., cit., pp. 253-254.
145  Sigo aquí el planteamiento del profesor Ferreres Comella, lbidem, pp. 254-256. Respecto a

la  forma como opera el  criterio de  razonabilidad en la  doctrina española, en especial en a
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede consultarse a RUBIO LLORENTE, Francisco,
La  forma de/Poder, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 605-632.
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que  un fin  tiene gran peso jurídico sea de rango constitucional como lo ha

interpretado la doctrina española.

Aunque  si  bien es  cierto que la  bondad de  esta  presunción inversa

ayuda en la protección de los grupos social y políticamente desprotegidos de la

sociedad, también es cierto, desde mi punto de vista, que la clasificación de un

fin  como fuerte se deja a  la libre_apreciación judicial. Obviamente, como ha

apuntado  Jiménez  Campo,  la  exigencia  se  cumple  cuando  el  fin  sea

constitucionalmente legítimo es decir, no prohibido por la Constitución salvo el

caso  de  ciertos  criterios  “sospechosos” el  fin  exigible  será  de  rango

constitucional.146

En  suma, es necesario poner de relieve que la presunción inversa de

constitucionalidad de las leyes opera por medio de un auto-control por parte de

los jueces. Esta propuesta es sin duda atractiva porque supone una deferencia

hacia  los  grupos menos  protegidos de  la  sociedad. En  tal  caso,  el  juez

constitucional debe partir de este hecho y  el  oponente rebatir el  argumento

fuerte  de inconstitucionalidad del que se parte.

Resulta también interesante porque, como lo comenta Ferreres Comella,

cuando  las  condiciones de  desigualdad tradicionales desaparezcan y  sea

posible que dichos grupos participen activamente de la vida social y política del

país  de que se  trate, entonces habrá desaparecido el  motivo para ver  con

sospecha las leyes que perjudican a sus miembros. Esta situación favorable es,

desde  luego, apreciada por el  juez,  pues aunque el  juez tenga  por  deber

salvaguardar el cumplimiento del principio de igualdad, la ley no será vista con

desconfianza sino con deferencia al legislativo pues ha desaparecido el motivo

de  sospecha.

Sin  embargo, dadas  las  dificultades para  clasificar a  los  grupos

desfavorecidos de la sociedad como sujetos beneficiados de esta presunción

inversa,  hay que partir del hecho de que según las circunstancias históricas,

sociales  y  económicas harán dependen en  gran  medida de  qué  grupos

estamos hablando.

En  México, Ja situación no  es  sencilla. Los grupos tradicionalmente

desprotegidos se  ubican en  varios sectores de  la  sociedad los  cuales  no

146  JIMÉNEZ CAMPO, J,  cit., pp. 106-107.
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siempre son minorías. Por ejemplo, podemos hablar de los casi 60 millones de

personas que viven en situaciones de extrema pobreza y los trabajadores, pero

también se incluyen aquí a los indígenas del país, las mujeres, los ancianos, la

infancia, los inmigrantes, la familia, etc.

Otra  dificultad que plantea el autor y es interesante comentar se refiere

al  grado de sospecha que debe asumir el juez constitucional según se trate de

grupos que han sido mas o menos discriminados en el pasado. Desde el punto

de  vista de Ferreres lo justo sería que el juez tratara con mayor desconfianza

los grupos que han padecido mayor desigualdades que los que menos.

Al  respecto, el autor parte de la idea de considerar que los jueces deben

aplicar  el  principio de  no-discriminación con un grado de severidad diverso

según  del  grado  de  vulnerabilidad del  grupo  perjudicado. Sin  duda,  la

propuesta  que  el  profesor Ferreres ofrece como alternativa es  cierta,  sin

embargo, permanecen patentes las dificultades para discernir entre los grupos

que caen dentro de uno u otro supuesto.

En  México,  podría  pensarse  que,  el  precepto  constitucional que

establece que “el hombre y la mujer son iguales ante la ley” zanga el problema

de  discriminación por razón de sexo en otras épocas, sin embargo, eso está

muy  lejos de ser una realidad. Por otro lado, nadie dudaría en considerar que

los  indígenas de  México han sido un grupo tradicionalmente excluido y  los

efectos  de  dicho trato  diverso permanecen en  el  presente. De ahí  que  el

problema apunte a considerar quiénes son más diferenciados: ¿los indígenas o

las  mujeres?.

Sin  pretender un  análisis exhaustivo sobre este  problema, desde mi

punto  de  vista  pudiera  pensarse  que  los  indígenas  merecen  un  trato

preferencial como grupo tradicionalmente vulnerable, sin embargo, discreparía

de  la idea de considerar al colectivo de mujeres como un grupo que merece un

menor grado de protección cuando en la actualidad el trato diferente por razón

de  sexo es evidente.

Ahora  bien, otro  problema a  reflexionar es  lo  relativo a  la  llamada

discriminación inversa. Este es el supuesto en el que el grupo favorecido por la

norma  presuntamente inconstitucional  es  un  colectivo  tradicionalmente

excluido.  Se acomoda perfectamente a  este supuesto la discriminación por

razón  de  sexo, donde se  establecen ciertos beneficios para las mujeres en
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razón  de la maternidad, de prestaciones laborales, en caso de viudedad, etc.

aunque  a  decir verdad, a  veces resulta difícil saber si  lo  que se  logra es

mantener los prejuicios o el trato desigual.

En  fin,  dejando  de  lado  esta  problemática, y  siguiendo  con  el

planteamiento del autor, vemos cómo debe operar la protección a la igualdad si

con  el  mismo grado de sospecha-que en los supuestos anteriores o bien si

procede la presunción de constitucionalidad.

Aquí  la labor del juez es precisamente examinar la ley debatida con la

finalidad  de comprobar que se eliminen las barreras que impiden al grupo gozar

de  condiciones de igualdad. 147 No obstante, el planteamiento del autor sugiere

que  el enjuiciamiento de la ley debe hacerse con deferencia, pues desde su

punto de vista, existen suficientes incentivos institucionales para que el órgano

legislativo esté al pendiente de que los intereses de los grupos mayoritarios no

se  vean afectados en razón de un beneficio a los grupos vulnerables.

Un  ejemplo paradigmático de  lo anterior, se aprecia en la discusión y

aprobación  de  la  reforma constitucional de  los  derechos de  los  pueblos

indígenas.  En dicho  proceso legislativo se  vio  claramente que  los  grupos

políticos dominantes ejercieron suficiente presión para que sus intereses no se

vieran afectados.

En  consecuencia, y siguiendo con el planteamiento que sugiere el autor,

cuando  los  grupos favorecidos por  la  discriminación inversa dejen  de  ser

grupos  socialmente vulnerables, la  legislación en cuestión no tiene por qué

seguir  siendo constitucional. En efecto, si las causas que propiciaron un trato

desigual  que  favorece desaparecen al  no  tratarse  ya  de  un  grupo  en

desventaja.  La  eliminación de  la  desventaja social  o  económica propicia

entonces que no se justifique el tratamiento favorecedor. Por consiguiente, el

juez  constitucional abordará el  examen  de  constitucionalidad según  una

presunción a favor de la constitucionalidad de la ley.

De  lo dicho se infiere que, en la propuesta del autor, uno de los aspectos

centrales  para  apoyar  la  aplicación  de  esta  forma  de  examinar  la

constitucionalidad de las leyes sea precisamente la revisión periódica de las

circunstancias que rodean al  colectivo del cual se trata la ley. Aún más, la

147  FERRERES  COMELLA, V., cit., pp. 260-261.
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propuesta sugiere que el criterio más importante para examinar una ley sea lo

concerniente al grado de vulnerabilidad o no del grupo afectado por la ley.

De  este modo, el  hecho de que la ley aborde temas que impactan a

determinados grupos de  personas que se  encuentran en  desventaja no es

razón  suficiente para que el juez constitucional realice un control estricto de

constitucionalidad. En este caso, el juez se aboca a examinar si las prácticas

discriminatorias que ha sufrido en el pasado permanecen en la actualidad.

Siguiendo su planteamiento, sería ilógico que grupos que fueron objeto

de  prácticas discriminatorias o posiciones de desventaja en el  pasado y que

gozan  en  el  presente  de  una  posición  favorable  en  la  sociedad sean

beneficiados por un examen judicial desde la sospecha.148 Esto significaría que

se  impide el gozo de! beneficio de la presunción inversa de constitucionalidad

cuando  no  cumplen  los  requisitos que  los  convierten en  grupos  social,

económica y políticamente vulnerables.

Un  ejemplo que clarifica lo anterior sería la desigualdad por razones

religiosas,  en  el  contexto mexicano, las leyes relativas a  este tema serían

revisadas con mayor escrutinio porque precisamente son los grupos religiosos

minoritarios  los  que  han  sufrido y  se  ubican  hoy en  día  en  condiciones

desiguales  que  respecto de  la  mayoría católica. En  este  ejemplo, resulta

evidente  que se esperaría un examen severo de constitucionalidad de la ley

cuestionada.

Obviamente y a pesar de las virtudes del argumento anterior, se impone

reconocer las dificultades para entender los criterios que se consideran dignos

de  una revisión estricta de  constitucionalidad. Aquí  la cuestión consiste en

decidir  sobre  si  resulta apropiado aplicar  distintos niveles de  examen y

enjuiciamiento a tipos diferentes de cuestiones constitucionales.

Desde  mi punto de vista, cabe decir que estos modos de entender lo•

desigual  varía no sólo por circunstancias de espacio (países) sino de tiempo

(razones históricas). Desde la perspectiva de mi país creo que las categorías a

considerar como sospechosas, siguiendo la terminología del profesor Ferreres,

son  aquellas que derivan de condiciones desfavorables en el  pasado y  que

cuyas  consecuencias se perpetúan en el presente sin que esto implique una

148  Ídem, pp. 263.
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categorización  cerrada,  sino  abierta.  Me  refiero  a  las  desigualdades

tradicionales  que  se  han estudiado como por  razón de  sexo, de  raza,  de

religión, de edad, de orientación sexual, de nacionalidad, etc.

En  tal sentido, se dice que los criterios sospechosos tienen en común

que sus rasgos son inmutables. Sin embargo, desde el punto de vista del autor,

el  criterio  de  inmutabilidad no -es  del  todo  aplicable  en  el  control  de

constitucionalidad. Por  ejemplo, la  inteligencia o  la  altura  no justifican  un

tratamiento judicial especial, como si lo requiere la confesión religiosa, que es

un  rasgo cambiable. En todo caso, lo que sugiere su propuesta, como ya se

expresó, es tomar en cuenta no el grado de inmutabilidad de las características

sino  la vulnerabilidad del grupo afectado por el texto legal.

Aquí  la reflexión impone explicar por un lado, que ciertas circunstancias

requieran  un  tratamiento especial porque perjudican a  las  personas y  sin

embargo,  nada pueden hacer por cambiar dichas circunstancias. Y  por otro

lado,  el  razonamiento de  inmutabilidad justifica  hasta  cierto  punto  un

tratamiento  desigual en  el  pasado y  que  obviamente, se  perpetúa en  el

presente,  sobre todo  si  son  condiciones que  nada  puede  hacerse  para

cambiarlas.

Pienso  en el caso de la pobreza, desde mi punto de vista, la población

que  vive  en  condiciones extremas de  pobreza difícilmente cambiará esta

posición  desfavorable que  le  impide  gozar de  libertad  real  así  como  de

participar  en  la  vida  social  y  política del  país. Tomando en  cuenta  las

circunstancias vigentes de los sujetos involucrados en la norma, no se aprecia

obstáculo  para que las leyes que se  refieran a  este colectivo (minoritario o

mayoritario)  sean examinadas desde  la  sospecha y  teniendo a  favor  una

presunción de inconstitucionalidad.

En  todo  caso, lo  cierto es  que  la aplicación de  esta tesis exige un

examen  cuidadoso acerca de las condiciones de desigualdad que se  alegan

como justificación de un examen estricto de constitucionalidad. En tal caso, la

propuesta  sugiere  que  la  presunción de  constitucionalidad de  una  ley

desaparece cuando estamos en presencia de un texto legislativo que afecte

desfavorablemente a un grupo que se halla en situación vulnerable a tal grado

que  los medios de protección ordinarios no aseguran suficientemente que el
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Legislativo  apreció  igualitariamente los  intereses  de  todas  las  personas

involucradas en la disposición cuya constitucionalidad se contiende.

Hasta  aquí  la  presentación de  la  propuesta del  profesor  Ferreres

Comella. Al hilo de la exposición he anotado algunas observaciones a las ideas

expuestas todas ellas de poco calibre. La razón es que en general me parece

que  la reconstrucción de la tesis de Ely que desarrolla el autor, y de la cual he

tomado sólo lo que a nuestro tema interesa, tiene una gran relevancia en  la

búsqueda de un modelo del control de constitucionalidad en las cuestiones que

versen sobre los derechos sociales y económicos.

Precisamente, nos queda ver si  es  posible aplicar la inversión de  la

presunción  de  constitucionalidad como una vía  para proteger los derechos

sociales.  La clave de este razonamiento será considerar sin duda la presunción

de  constitucionalidad de  la  ley  y  las  características analizadas. En  este

proceso,  cabe destacar en primer término que, únicamente se emplea en el

supuesto de la inversión de la presunción si se trata de grupos que han sido

tradicionalmente desfavorecidos y cuya situación se reproduce en el presente.

Sobre  la  base anterior, podemos decir que  los sujetos a  los que se

refiere la propuesta se ubican dentro de los sujetos protegidos por los derechos

sociales  constitucionales. Si bien es  cierto que los titulares de los derechos

sociales  son diversos, ello no obsta para su exclusión de esta categoría. Por

ejemplo,  encuentran  perfecto  acomodo  los  derechos  relativos  a  los

trabajadores, las viudas, los menores, los ancianos, las mujeres, la familia, los

extranjeros.  Independientemente  de  conformar  grupos  minoritarios  o

mayoritarios lo que se  realza es su  perfil de grupos social y  políticamente

vulnerables.

Esta  exigencia podría llevarnos a  pensar que  cualquier circunstancia

puede ser considerada para una diferencia de trato o recompensa y que lo que.

justamente el principio de igualdad prohíbe es la diferencia de trato no racional,

injusta  o inadecuada. En efecto, es así, la protección de la igualdad se basa

precisamente es  la  idea de  un trato distinto sin  un criterio de  racionalidad

suficiente,  sin embargo, esto no es tan sencillo como a simple vista parece,

pues  las diferencias de trato a grupos distintos o clases de personas pueden

variar  dentro de una misma característica. La distinción por edad constituye un

buen ejemplo de lo anterior.
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No  hay que perder de vista, sin embargo, que la propuesta de Ferreres

Comella tiene la gran virtud de dar un lugar especial a aquellos grupos a los

que  no les ha sonreído la fortuna ni en el pasado ni en la actualidad, es decir,

aquellos  sujetos cuya situación de desventaja no ha variado con el tiempo ni

las  circunstancias sociales o políticas.

Al  respecto, la discusión no-es escasa, pues la comprobación de estos

hechos  sociales  e  históricos  obviamente no  es  fácil,  además  de  ser

políticamente controvertida por las diferencias de opinión en los juicios  que

efectúen  los jueces. Por ejemplo, en la doctrina americana, el juez  Bork ha

sostenido que los pobres no deben ser una categoría a ser beneficiada por un

examen  severo de constitucionalidad, pues sostiene que durante los últimos

años  se ha producido legislación social así como una distribución de la riqueza

que  ha  permitido un  mayor  acceso  al  proceso  político  y  económico.149

Probablemente, la  anterior afirmación del juez  Bork  no  encuentra sentido

cuando  se  revisan las  estadísticas de  pobreza extrema y  de  condiciones

infrahumanas de vida de las personas.

Otro  problema que se arguye a la tesis no es tanto si tal o cual grupo

merece  protección especial, sino  lo se  le  ha  cuestionado a  la tesis  de  la

presunción inversa de constitucionalidad es si un grupo determinado accede al

privilegio  de  someter las  normas que le afecten a  un examen judicial  más

intenso parece que da lugar a un amplio e inusual elemento de juicio valorativo

y  sociaL15° Sin duda, el cuestionamiento anterior incide directamente con lo que

antes  se había comentado respecto al amplio margen de decisión judicial que

permite la tesis.

Por  otra parte, puede objetarse que no todos los titulares a  los que

aluden  los  derechos  sociales  representan  grupos  tradicionalmente

discriminados por razón de  raza, sexo, religión, etc.  También se  cuestiona

sobre  si resulta apropiado aplicar distintos niveles de examen y enjuiciamiento

a  tipos  diferentes de  cuestiones constitucionales. Las  diferencias entre

derechos civiles y económicos, o entre derechos procedimentales o sustantivos

149  BORK, Robert, ‘The impossibility of finding welfare rights in the constitution”, en Washington

University Law Quarterly, 1979, p. 695.
150  MARSHALL, G., cit., p. 37.
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sugieren un trato desigual entre los derechos fundamentales que pocos estarán

de  acuerdo en aceptar como se vio en el capítulo anterior.

Sin  embargo, no  hay  que  olvidar que  la  propuesta remarca que  la

protección especial se otorga a grupos en posición de desventaja tanto en lo

social  como en lo político. Esto es importante porque, como se  ha visto, los

derechos  de  contenido  económico  incluyen  obligaciones al  Estado  de

establecer  las condiciones de  igualdad y  libertad que permitan a  todas  las

personas  gozar de  los  derechos fundamentales. En todo  caso, lo  que  se

protege  son las condiciones de  igualdad y libertad básicas de las  personas

para  estar en condiciones de participar en las decisiones políticas, sociales y

económicas fundamentales.

Precisamente, lo anterior se ve reforzado si tomamos en cuenta que el

ánimo  que late bajo los derechos prestacionales es favorecer a los pobres,

desvalidos o a los marginados sociales. Este espíritu del que se habla podría

ser  algo así como una pretensión de ir  más allá de la igualdad jurídica. Creo

que  Jo dicho se conecta visiblemente con la propuesta del autor. Los titulares

que  se  han enumerado cumplen con las  dos exigencias para considerarlos

como  categorías sospechosas: por un lado, la situación de desventaja en el

pasado y, por otro, la permanencia de dicho escenario en el presente.

En  tal  sentido, puede decirse que,  a  partir de  que  existen razones

bastantes, se esperaría del juez constitucional un escrutinio de la ley desde la

sospecha porque se trata de intereses que pudieron o no haberse ponderado

adecuadamente. En el  caso de  ser desfavorable la decisión, la  legislación

tendría  que ser anulada debido a  un inexacto cumplimiento del principio de

igualdad.

Según entiendo, esta posibilidad de anulación de la norma no es ajena a

los  criterios por los cuales se  rige la aplicación de principio de igualdad. Sin•

embargo,  el autor no responde a algunos puntos de vista que cuestionan la

aplicación  del  principio de  igualdad.  Se  ha  objetado al  respecto que  la

equiparación del principio de igualdad con la exigencia de razonabilidad de la

diferenciación no resuelve el problema sobre cuál ha de ser el criterio que el

juez  utiliza para valorar la obra del legislador sino que se limita a trasladarlo a
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otro  plano.151 Porque desde luego es fácil determinar la razón a la cual debe

remitirse el juez para declarar inválida la razón del legislador.

Otros  problemas que conlleva el juicio de racionalidad se han hecho ver

por  el  profesor Rubio Llorente en  relación con  quién  ha  de  demostrar la

razonabilidad de la norma, así como también el importante problema acerca de

la  restauración de la igualdad que trae como consecuencia no sólo la anulación

de  la norma sino la creación de una norma nueva al restaurar el principio de

igualdad vulnerado a favor de una de las partes.

Por  último, se objeta también la tensión entre el principio de igualdad y la

llamada acción positiva o discriminación inversa, comúnmente aplicada en no

pocos casos de grupos en desventaja social que están definidos precisamente

por  los criterios de  la  igualdad, como raza, sexo, condiciones económicas,

sociales, principalmente.152

En  todo caso, conviene destacar que  lo que  requiere el  modelo del

profesor Ferreres es limitar el amplio margen de discrecionalidad interpretativa

del  juez constitucional a los supuestos que contempla la presunción. Sin duda,

la  deferencia judicial  supone  siempre  un  riesgo  para  el  principio de  la

democracia y la separación de poderes como se ha argumentado.

Con  independencia del  modelo que se  analice, resulta indudable la

discusión  en  torno  al  control  de  constitucionalidad y  los  comportamientos

judiciales que se esperan en dicho control. No obstante, creo que una de las

virtudes  de la propuesta del  profesor Ferreres es, justamente, partir de  una

presunción de deferencia al legislador lo cual, sin duda, mengua el argumento

contra-mayoritario.

Por  lo que el juez parte de una actitud de confianza respecto al trabajo

parlamentario, salvo que existan suficientes motivos para proceder a destruir la

presunción a favor de un control judicial más severo. Esencialmente, el interés

por  ir más allá de lo que la igualdad jurídico-formal establece, por medio del

examen de constitucionalidad de textos que impliquen cuestiones sociales, es

lo  que pretendemos realzar en esta línea de argumentación.

3.2  El argumento de la igualdad sustancial

151  Véase RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder, cit., p. 627.
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Como  se  ha visto, la igualdad es un concepto tan amplio y complejo.

Referido  a  su  aplicación a  las normas sociales y  económicas, su  estudio

presupone  elecciones  valorativas y  conceptuales  complejas. Aquí  será

conveniente advertir que el análisis supone una interpretación o reconstrucción

que  destaca ciertas virtudes y desventajas en la tendencia que justifica una

protección  más  efectiva  a  los  derechos sociales constitucionales. En  tal

sentido,  la línea que se  ha  desarrollado se  limita a  describir una serie  de

problemas  y  criterios que  se  han  esgrimido para  encontrar  una  vía  de

protección a estos derechos.

El  esquema que aquí se sigue parte de una serie de consideraciones

generales  respecto a  lo  que se  entiende por  igualdad sustancial frente  al

concepto de igualdad ante la ley. La distinción entre la igualdad material y  la

formal  constituye sin duda, una parte esencial en el estudio de la igualdad. Y,

aunque si bien es cierto que la distinción no aparece siempre con la nitidez que

las  generalizaciones imponen,  lo  cierto  es  que  la  diferenciación tiene

importancia en cuanto a que se destaca qué es lo que la Constitución protege

al  reconocer este derecho.153 Por otra parte, el concepto de igualdad sustancial

pone  de manifiesto las deficiencias de la igualdad formal por lo que persigue

una eficacia necesaria en todos los ámbitos sociales.

No  obstante y como advierte Ara Pinilla, la ambigüedad de la regla de

igualdad se  pone de manifiesto en la diversidad de criterios de adjudicación

que  se  consideran habitualmente como  criterios  igualatorios. Entre  ellos

destacan:  la igualdad en  la distribución, la igualdad de  oportunidades para

acceder a  la distribución y la igualdad derivada de la distribución. Esta última

tiene  un carácter dinámico y se  reformula como igualdad correctora de  las

diferencias de bienes entre los individuos.’

En  cierta medida, se  observa la tendencia creciente de incorporar la

regla de igualdad a los textos constitucionales, lo cual a la postre suele resultar

poco  operativa al  interpretarse ya que contradice la plasmación constitucional

de  los derechos de naturaleza desigualatoria como la propiedad, la herencia,

152  Ídem, pp. 626-632.
153  BAÑO LEON, José María, “La igualdad como derecho púbUco subjetivo”; en Revista de

Administración Pública, núm. 114, septiembre-diciembre 1987, p. 189.
154  ARA  PINILLA, Ignacio, “Reflexiones sobre el  significado del  principio constitucional de

igualdad”, en García Sanmiguel, (Ed.), cit., p.20l.
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etc.  Frente a ello, el autor sostiene una interpretación sistemática en la que la

identidad de los términos en colisión se mantenga incólume garantizándose la

estructura formal de  los derechos de  naturaleza desigualatoria y  el  carácter

progresivo de la redistribución que impone la igualdad correctora.

Se  trata del  reconocimiento como punto de  partida de  una  igualdad

natural de los hombres y el de ulteriores desviaciones del arquetipo ideal, y, de

otro,  el  carácter prescriptivo que asume el principio de dignidad del hombre

presente en la generalidad de las declaraciones de nuestros días explicaría el

significado que corresponde a la apelación a la igualdad en la dignidad como

criterio de corrección de las circunstanciales desigualdades.155

Así,  la igualdad sustancial por su parte, como afirma García Sanmiguel,

de  carácter ideal y  más  difícil  de  realizar, propone un  modelo de  mayor

igualdad en el  plano social, económico y cultural.156 Naturalmente, no puede

afirmarse  que  no existe una total desconexión entre una y otra, puesto que

cuando la igualdad en los derechos básicos es efectiva constituye una forma de

igualdad sustancial, aunque tampoco puede decirse que hay siempre una total

identificación en ambas. Sin  duda, esta confusión ejemplifica hoy en día  la

enorme dificultad de lograr la igualdad efectiva entre todas las personas.

En tal sentido, en las líneas que siguen se pretende analizar las diversas

propuestas que para dotar de mayor protección constitucional a los derechos

sociales  ofrecen  como  argumento  principal  la  igualdad  sustancial.

Principalmente,  seguiremos el  planteamiento que  ofrece el  profesor Prieto

Sanchís  en sus trabajos sobre el  tema. En ellos, el profesor Prieto Sanchís

invita  a considerar las virtualidades de la igualdad sustancial o material como

instrumento  para dotar de  plena  efectividad a  los  derechos prestacionales

constitucionales.

Su  propuesta consiste por una parte, en presentar los argumentos que

permitan justificar  la  igualdad sustancial y,  por otra  parte, analizar si  tales

argumentos pueden llegar a fundamentar una obligación constitucional de los

poderes  públicos efectiva y  concretamente exigible. Como se ha visto en el

155  Ídem, p. 203.
156  RUIZ MIGUEL, Alfonso, “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en

García  Sanmiguel, L.,  (Ed.)  en  El  Principio de  Igualdad, Dykinson-Universidad Alcalá de
Henares, 2000, pp. 156-1 57.
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capítulo  tercero, uno de  los principales obstáculos que atañe a los derechos

sociales  es,  precisamente, su  falta  de  exigibilidad jurídica.  Desde  esta

perspectiva considero que la propuesta del autor contribuye en mucho a aclarar

el  papel que juegan estos derechos en la jurisdicción constitucional y  permite

ver  si es posible derivar de tales argumentos, una posibilidad para protegerlos y

asegurar su realización.  -

De  un modo u otro, la igualdad en gran medida se ha convertido en tarea

de  los jueces, porque la Constitución les vincula. Esta vinculación permanece

constante  porque  los  derechos fundamentales no  sólo  son  derechos de

defensa  frente al estado sino que asumen la forma de normas objetivas que

aspiran  a  tener  validez y  conforman el  sistema de  valores y  principios

constitucionales propios de cada sistema jurídico. En tal sentido, el principio de

igualdad  que  dota  de  contenido a  las  demandas del  Estado social  de

Derecho.157 Sin embargo, la formulación y aplicación judicial de dicho principio

no  es  una  materia  pacífica  ni  en  la  doctrina  ni  en  Ja jurisprudencia

constitucional.

Veamos  a  continuación los  puntos esenciales del  modelo de  Prieto

Sanchís. Creo que lo primero que conviene hacer es referirnos al concepto que

implica  a  los derechos sociales en  la propuesta del autor. Así, sobresale el

carácter prestacional de los derechos sociales, es decir, bienes y servicios que

requieren de una intervención pública y, por tanto, generan un derecho frente a

los  poderes públicos desde la Constitución sin perjuicio de que dichos derechos

puedan  ser desarrollados posteriormente por el  legislador. El titular de estos

derechos es el hombre en su específica situación social.158

157  ARA  PINILLA, Ignacio,  Reflexiones sobre el  significado del  principio constitucional de

igualdad”, cit., p 216. Un ejemplo claro de la afirmación anterior, ha sido el criterio sustentado
por  el  Tribunal  constitucional Español en  relación con  el  contenido del  Art.  9.2  de  la
constitución Española, al que ha considerado como un reflejo inmediato del carácter social del
Estado de  Derecho (STC. 55/1994, de 24 de febrero). En dicho criterio asume el  máximo
órgano que la igualdad que se expresa en tal precepto “exige una política legislativa que no
puede reducirse a la pura legalidad ante la ley” (STC 27/1981, de 20 de julio).
158  PRIETO SANCHIS, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en

Revista  del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 22, septiembre-diciembre 1995, pp. 9-
57.  La cita es de las páginas 5 y 6. En lo sucesivo aquí se sigue este estudio, aunque el mismo
artículo se encuentra publicado también en Ley, Principios y Derechos, Cuadernos “Bartolomé
de  las Casas”, núm. 7,  Dykinson-lnstituto de  Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
Universidad Carlos III  de  Madrid, 1998. Más recientemente, el  artículo aparece publicado
también en Carbonell, M., Cruz Parcero, J. A., y Vázquez, R., (Comps.), Derechos sociales y
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Desde  esta  perspectiva, el  profesor Sanchís se  ubica los  derechos

sociales  desde  dos  enfoques para estudiarlos. Por  un  lado, justifica  los

derechos en la igualdad sustancial entendida como una exigencia del principio

de  igualdad y,  por el  otro, atiende a la estructura normativa de los derechos

prestacionales tanto en su dimensión de normas objetivas como en su carácter

de  derechos subjetivos.

Desde  este punto de vista, en el  pensamiento del autor los derechos

sociales  se configuran como derechos de igualdad entendida en su  sentido

material,  real o  sustancial en  oposición al  concepto de  igualdad formal  o

jurídica.159 Esto significa, en  palabras del  autor, que los  derechos sociales

gozan  de  un  régimen jurídico diferenciado o  desigual en  atención a  una

desigualdad de hecho que trata de ser limitada o superada.16°

Respecto  a  la  estructura normativa de  los  derechos sociales Prieto

Sanchís pone de relieve una característica que distingue particularmente a los

derechos  sociales y  que ya  hemos analizado antes. Me refiero al  tipo  de

Derechos de las minorías, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, pp. 15-
65.
159  El  concepto de  igualdad formal entendida como igualdad ante la ley ha sido objeto de

análisis en relación con el fundamento de los derechos sociales. En tal sentido, cabe mencionar
que  el profesor Pérez Luño afirma que tanto la igualdad formal como la igualdad material no
deben  ser vistas como compartimientos estancos, ya  que ambos aspectos de  este valor
fundamental no pueden concebirse como ideales contradictorios. Al contrario, afirma el autor
que  la igualdad formal y limitada de la sociedad capitalista hizo nacer la exigencia socialista de
la  igualdad real y general. Véase PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, “El concepto de  igualdad
como fundamento de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Anuario de Derechos
Humanos, núm. 1, enero 1982, Madrid, pp. 274-275. En el mismo sentido, apunta la opinión del
profesor Ruiz Miguel, para quien la contraposición de igualdad real y la jurídica no deja de ser
parcial  y  distorsionada, pues afirma que  la  igualdad jurídica  ni  está necesariamente en
contraste  con la igualdad real ni  debe ser considerada como un obstáculo para realizarla.
Desde su punto de vista, esta identificación no significa que tengan eficacia inmediata en todos
los  ámbitos, sino que existen tensiones y  dificultades con la  igualdad real como lo  es  la
discriminación  inversa. Véase  al  respecto, RUIZ  MIGUEL, Alfonso,  “La  igualdad en  la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en García Sanmiguel, Luis (Ed.), en El Principio de
Igualdad, Dykinson-Universidad de Alcalá de Henares, 2000, pp. 155-1 99, la cita es de las pp.
189-1 90.
160  Ídem, p. 17. El ejemplo más paradigmático de la igualdad sustancial o real lo encontramos

en  el  Art.  9.2 de la  Constitución Española cuando establece la obligación de  los poderes
públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos  en que integra sean reales y efectivas. Del mismo modo el Art. 3 de la Constitución
Italiana  ejemplifica esta idea: 3.1 “Todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y  son
iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas, condiciones
personales y  sociales”. El  párrafo 3.2 dice “  . .  .corresponde a  la  República promover los
obstáculos de orden económico y social que limitando de  hecho la libertad y la  igualdad del
ciudadano impidan el  pleno desarrollo de  la persona humana y  la efectiva participación de
todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país”.
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obligaciones  que  se  derivan de  la  estructura normativa que  incorporan los

derechos.

En  efecto, en  contraste con los tradicionales derechos de  libertad y

civiles,  los llamados derechos económicos y sociales representan normas de

organización  o  normas  objetivas con  ciertas  carencias  en  cuanto  a  su

exigibilidad  y  eficacia directa. Esta dimensión objetiva predomina sobre  la

subjetiva  y  es  que  las  aspiraciones sociales que  persiguen eliminar  la

desigualdad  pretenden imponer ciertos comportamientos a  los órganos del

Estado  mediante  metas,  fines  o  principios  plasmados  en  normas

constitucionales objetivas.

Este  idea preliminar nos permite vislumbrar con mayor claridad la tesis

del  autor en el  tema que nos ocupa. La tesis pretende demostrar en primer

término  que, a partir del principio genérico de igualdad, es posible justificar un

trato  normativo diferente en lo normativo que consiga la igualdad sustancial en

los  resultados. En segundo lugar, sugiere que  los  derechos prestaciones

pueden amparar posiciones iusfundamentales. Básicamente, la pregunta aquí

es:  ¿En qué  medida el  recurso a  la  igualdad material puede dar  lugar  a

pretensiones concretas y exigibles judicialmente?.

Ambas perspectivas nos permitirán reflexionar sobre las posibilidades de

la  igualdad sustancial al servicio de los derechos prestacionales desde el punto

de  vista  de  la  jurisdicción constitucional. Obviamente, las  dificultades que

provienen de este planteamiento no son pocas, sin embargo, no impiden por

completo  realizar un  análisis que  matice la viabilidad de  la  propuesta del

profesor Prieto Sanchís.

Tomando en cuenta lo anterior, el análisis que sigue tiene como primer

objetivo  comprender la función de la igualdad sustancial en el tratamiento de

las  desigualdades y  como segundo, y  más importante a efectos de nuestro

tema,  vislumbrar la  posibilidad de  que  dichas pretensiones sociales sean

susceptibles  de  ser  exigibles en  la  jurisdicción constitucional. Estos dos

problemas principales serán seguidamente estudiados.

Respecto a la igualdad sustancial, entendida como igualdad superadora

de  las diferencias reales que existen en  la sociedad, y  por tanto, se justifica

partiendo  del  supuesto según  el  cual  la  igualdad debe  postularse como

prioridad  mientras tanto alguna circunstancia fáctica permita una regulación
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diferenciada y no sólo permitir sino imponer un tratamiento normativo desigual.

En  este sentido es interesante resaltar las razones por las que cabe alegar un

trato  normativo desigual. Aquí la doctrina coincide en señalar que existe una

obligación  de  dar  un  trato jurídico  distinto a  quienes en  el  plano  social,

económico y cultural son distintos.161

En  este estado de cosas, la pregunta que se hace Prieto Sanchís es la

siguiente:  ¿pueden las exigencias de la igualdad sustancial fundamentar una

posición análoga a la que proporciona las exigencias de la igualdad formal?. En

otras  palabras, si la igualdad formal adquiere la forma de un derecho subjetivo

directamente exigible al Estado, ¿puede atribuirse esta misma característica a

la  igualdad sustancial o material? Y, de ser esto posible -se pregunta el autor,

puede hacerse viable en el actual Estado constitucional.

Sin  obviar las dificultades propias de la naturaleza del caso, la respuesta

a  estas interrogantes admite la viabilidad de la propuesta. Veamos el desarrollo

de  esta idea. Sin duda, una de los primeros tropiezos que enfrenta la igualdad

sustancial es su compleja estructura normativa. Ya hemos visto en el capítulo

anterior  cómo la configuración jurídica de los preceptos sociales entraña la

dificultad  de su  puesta en  marcha. Si  hemos de reconocer que la  igualdad

sustancial  se  presenta  en  el  articulado constitucional como  principios  o

mandatos  de optimización.162 Desde luego, esta nota relevante acerca de su

naturaleza normativa nos lleva a tener en cuenta las dificultades que surgen a

partir  de ello.

161  Aunque las opiniones no son unánimes sino que presentan algunas variaciones al concebir

la  relación entre la igualdad formal y la real, algunos autores coinciden en enfatizar la idea de
una  igualdad sustancial o material correctora de situaciones de desventaja social o económica
como  las opiniones de BAÑO LEON, J.  M., cit., p. 189; RUIZ MIGUEL, A., cit., p.  156; del
mismo autor pero en “La igualdad como diferenciación”, en Derechos de las minorías y grupos
diferenciados, Madrid, Escuela Libre Editorial, 1994, p. 289. Para Fernández Ruiz-Galvez la
igualdad de oportunidades requiere de una cierta igualdad de resultados, tanto en lo que se
refiere a la satisfacción de necesidades básicas económicas y educativas como la reducción de
las  desigualdades económicas y  sociales excesivas. En  este  modelo aparecen ambas
dimensiones de la igualdad  como compenetradas entre sí, al respecto véase FERNANDEZ
RUIZ-GALVEZ, María Encarnación, “Sobre la  igualdad material como problema de justicia
distributiva”, en Ballesteros, Fernández y Martínez (Eds.), Justicia, Solidaridad, Paz, Valencia,
1995, Vol.,  pp. 118-119.
162  Véase PRIETO SANCHÍS, L., cit., pp. 31-32; para otros autores como BAÑO LEON, J. M.,

cit.,  p. 187, la igualdad asume caracteres propios de los principios, como derechos subjetivos
de  protección y como derechos que imponen deberes de omisión de trato discriminatorio. Sin
embargo, la anterior nota no es óbice para reconocer la naturaleza objetiva de las cláusulas de
igualdad sustancial en las constituciones.
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Por  ejemplo,  la  igualdad  material  se  presta  a  variedad  de

interpretaciones  y  concepciones. Esto  trae  como  consecuencia que  su

aplicación queda en muchos de los casos, reducida al  legislador, quien debe

plasmar  en  normas  la  igualación que  constitucionalmente se  establece.

Obviamente, aquí la cuestión no es menor, pues la igualdad material requiere

de  recursos financieros cuyo reparto forma parte de las facultades de  quien

tiene  la representación popular. Como pone de manifiesto el autor, pretender

un  reconocimiento de los derechos derivados de la igualdad sustancial en este

sentido  por  parte  del  Tribunal  Constitucional supondría  una  injerencia

abiertamente incompatible con la discrecionalidad del legislativo.

La  cuestión arriba tratada no es ajena a  las dificultades propias de la

jurisdicción  constitucional. Por ello, el autor es enfático en señalar que no se

presenta  esta  situación en  todos  los derechos amparados por  la  igualdad

sustancial. Así, tenemos que existen derechos prestacionales que directamente

son  exigibles judicialmente por decisión constitucional.

En  el mismo plano de la jurisdicción constitucional se pone de manifiesto

las  consecuencias de asumir una posición activa a través de  las exigencias

derivadas  de la  igualdad sustancial. En tal  sentido, el  autor  precisa que  la

igualdad material opera de un modo distinto a la igualdad formal.

Este  punto de vista no es ajeno a la problemática que hemos estudiado

antes.  En efecto, el autor advierte que la tarea de corregir las deficiencias de la

segunda  se acomoda a la naturaieza del juez  constitucional como legislador

negativo asumiendo en este caso, una labor de depuración del ordenamiento.

Mientras que para el caso de la igualdad sustancial, el reconocer que existe el

derecho  a determinada prestación, y de ahí derivar obligaciones por parte de

los  poderes públicos, implica una labor positiva donde el Tribunal sustituye al

legislador  al  crear determinada prestación para corregir la  desigualdad de•

hecho.

La  alternativa que ofrece a discusión el autor tiene su punto central no

en  las  objeciones que desde la jurisdicción constitucional pudieran hacerse,

sino  que  pretende  enfatizar  que  la  igualdad sustancial  puede  amparar

pretensiones  que  se  articulen como  posiciones subjetivas. Sin  duda,  su

ofrecimiento  pretende  matizar  las  posibilidades de  derivar  pretensiones
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judicialmente exigibles con fundamento en la igualdad básicamente, en  tres

supuestos.

El  primero cuando la igualdad material viene apoyada por un derecho

fundamental  de naturaleza prestacional directamente exigible. Aquí, como se

ha  visto,  la  doctrina es  unánime en  reconocer la  eficacia directa  de  las

pretensiones sociales que asumea derechos subjetivos concretos, como es el

caso del derecho a la educación gratuita en ciertos niveles. En este supuesto,

no  veo  objeción alguna  para derivar  pretensiones judicialmente exigibles

cuando la naturaleza misma del derecho no pone impedimento alguno para su

aplicación directa.

El  segundo supuesto  tiene  que  ver  cuando  la  igualdad sustancial

concurre  con  otro  derecho fundamental, aun  cuando  sea  de  naturaleza

prestacional. Aquí se advierte cierto paralelismo con la propuesta de Alexy que

se  ha analizado antes. Es el caso de aquellos derechos de los considerados de

libertad  que asumen contenidos prestacionales y  a  los que también hemos

hecho  referencia, como es el caso de la administración de justicia, el derecho

de  voto, la asistencia letrada, el derecho a un juicio, etc.

El  último supuesto que analiza el autor es mucho más interesante y se

presenta en aquellos casos en que la exigencia de igualdad material se asocia

a  una  exigencia de  igualdad formal. Digo que  es  más  interesante porque

realmente  plantea serios problemas para la jurisdicción constitucional. Estos

problemas se relacionan con la separación de los poderes y la competencia de

sus  decisiones. Pero sobre todo, la dificultad más fuerte se advierte en relación

con  la delimitación de un criterio racional según el cual se justifican o no ciertos

actos  discriminatorios. En otras palabras, el autor defiende aquí una actividad

judicial  en la cual el juez constitucional emplea el criterio de razonabilidad para

revisar una pretensión de igualdad material.

La  producción judicial  abre  así  el  abanico de  oportunidades a  los

destinatarios a los cuales el legislador no ha beneficiado. Se trata, desde luego,

de  lo que cierto sector de la doctrina ha llamado como sentencias aditivas.

Ciertamente, como indica el autor, estas sentencias crean problemas no sólo

desde  el  punto  de  vista  de  las  competencias del  legislador y  del  juez

constitucional,  sino  por  las  dificultades que  existen  para  establecer  los
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procedimientos idóneos que exigen los derechos prestacionales.163 Con todo,

para  el  autor, esta actividad jurisdiccional que se admite en  los tres casos

señalados indica que es posible amparar pretensiones sociales basadas en la

igualdad material.

En  suma, la propuesta del profesor Sanchís ofrece como alternativa me

lleva a considerar por un lado, la dimensión normativa de los derechos sociales

y,  por el  otro, pone de relieve el  alcance de la jurisdicción constitucional en

materia de derechos sociales. La dimensión normativa de los derechos sociales

en  cuanto normas objetivas implica una vinculación efectiva con los poderes

públicos,  por lo menos así lo ha entendido la doctrina constitucional respecto

de  los principios como el de la igualdad sustancial.

La  experiencia examinada en el capítulo anterior pone de manifiesto que

los  derechos sociales que derivan de normas objetivas tienen eficacia directa

en  dos niveles, el  primero como justificaciones de  una determinada acción

estatal,  y el  segundo, constituyen pautas interpretativas de las disposiciones

legales  y  constitucionales que, dado el  caso, permitirían acciones dentro del

modelo del Estado Social.

Desde el punto de vista de la tutela que puede ofrecerse a los derechos

sociales, el autor hace ver que la distinción que se hizo anteriormente, entre los

derechos propiamente dichos y los derechos bajo la modalidad de principio o

directrices  no  constituye ningún obstáculo para  determinar su  protección

jurisdiccional.

En  todo  caso, baste  con  recordar que  lo  mismo sucede con otras

cláusulas  constitucionales vagas  e  imprecisas que  con  frecuencia  son

interpretadas. El problema radica, afirma el autor, en determinar quién es el

sujeto  competente para  configurar concretamente lo  que  la  Constitución

aparece  de forma tan vaga. Desde esta perspectiva se  aprecia la dificultad

principal  para  considerar los  derechos sociales como  derechos exigibles

judicialmente.

¿Cuál  es,  entonces, la  propuesta del  profesor Prieto Sanchís para

atribuir  a  los derechos prestacionales justiciabilidad? Veamos enseguida su

razonamiento. Desecha en primer lugar la idea de que los derechos sociales en

163  PRIETO SANCHÍS, L., cit., p. 36.
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cuanto  derechos  de  organización, principios y  directrices políticas  sean

competencia exclusivamente del poder legislativo. Aceptar este punto de vista,

afirma  el autor, sería tanto como aceptar que tos derechos prestacionales no

son  derechos sino solo normas constitucionales con capacidad de fundamentar

posiciones iusnaturalistas.1

En  segundo término, y tomando como referencia la propuesta de Alexy,

Prieto  Sanchís propone la configuración de  un “núcleo indisponible para el

legislador.”  Esta idea, como se  vio  líneas arriba, sugiere la  idea de  unos

derechos  mínimos  que  representan auténticos  derechos  fundamentales

jurídicamente reconocibles con independencia de la mayoría política.

Tal  vez el  pensamiento más sugerente de  la propuesta del  profesor

Prieto  Sanchís tiene lugar cuando afirma que  la existencia de este  núcleo

acredita una “competencia de configuración” por parte del Tribunal, al margen y

por  encima del legislador. Si tomamos en cuenta que el Tribunal es el órgano

encargado de la interpretación de la Constitución, a la postre es al Tribunal al

que  corresponde traducir la “conciencia social” en exigencias concretas.

En  todo caso, la determinación de ese núcleo de intangibilidad es algo

que  en el pensamiento del autor, solo puede determinar el juez constitucional y

aunque para ello no cuente con suficientes orientaciones más que la conciencia

social,  es decir, aquella opinión generalizada en cada tiempo y lugar acerca de

qué  prestaciones a favor del individuo son irrenunciables para que éste pueda

hacer efectivos sus derechos y libertades.

Para  reafirmar la propuesta de hacer viable la justiciabilidad de estos

derechos  insiste en  la  diferencia entre el  derecho a  la tutela judicial  y  la

dimensión  subjetiva de  un derecho. Esto significa que nada impide que  el

Tribunal  Constitucional en  recurso o  cuestión de  inconstitucionalidad perfile

exigencias subjetivas de carácter prestacional a  partir de un principio rector,

aún  y  cuando  el  sujeto  titular  se  halle  impedido  por  el  momento para

reclamarlas judicialmente.

La  respuesta a las objeciones que resultan de este modo de entender la

tutela  de  los derechos sociales como auténticos derechos se  perfilan desde

distintos puntos de vista. En primer término, y frente a la inviabilidad del recurso

164  Ídem, p. 48.
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de  amparo, el  autor sostiene la  posibilidad de  que  el  Tribunal proceda a

reconocer  el  derecho  subjetivo  a  través  del  recurso  o  la  cuestión  de

inconstitucionalidad. Esto significa que el Tribunal puede reconocer un derecho

como  parte de ese núcleo indisponible aunque el  titular no pueda sostener

dicho  recurso.

En  segundo término, el  autor sostiene que la libertad de configuración

del  legislador no es un impedimento para la jurisdicción constitucional. Lo que

determina esta prescripción es que se requiere cierto desarrollo normativo por

parte  del legislador. Sin embargo, la sugerencia del autor en este sentido es

doble,  por  un  lado, si  esta  libertad legislativa se  convierte en  omisión  o

insuficiencia,  el  Tribunal puede suplir  al  legislativo en  cuanto afecte a  este

núcleo  indisponible o este núcleo de derechos mínimos. Por otra parte, si la

libertad  legislativa labor es defectuosa el autor afirma que el Tribunal puede

corregirla.165

El  tercer punto que defiende Prieto Sanchís es lo referente al margen de

actuación  del  Tribunal  Constitucional. Aquí,  como  se  desprende  de  la

propuesta,  el  autor  dota  de  un  amplio  margen  de  actuación  al  juez

constitucional que toma de la experiencia jurisprudencial.

Incluso,  objeciones relevantes para  la  operación de  los  derechos

sociales  como la objeción financiera no resulta insuperable habida cuenta de

los  casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha supeditado estos efectos

gravosos en pos del reconocimiento de un derecho prestacional. Desde esta

perspectiva,  la  dificultad contra-mayoritaria es  superada por  razones que

resultarían más urgentes, como las exigencias de naturaleza prestacional.166

Por  último, en el esquema del autor se resalta el papel del Tribunal como

intérprete  de  la  Constitución. Esta labor  resulta esencial en  la solución de

conflictos  entre los derechos fundamentales, para ello, el Tribunal emplea los

instrumentos necesarios como la ponderación, el criterio de racionabilidad, etc.

Esta  actividad, sin duda, dota de  una mayor margen de actuación al

Tribunal a través de la interpretación de la norma constitucional y desde luego,

subraya  el  área  de  actuación  que  se  ha  venido  atribuyendo al  juez

constitucional en  estas cuestiones, por  ejemplo, el  caso de  las  sentencias

165  Ídem, pp. 51-52.
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aditivas  que ya hemos comentado antes o bien, las ocasiones en las que el

Tribunal, a pesar de los efectos económicos para el erario, reconoce derechos

de  naturaleza prestacional dotando de contenido a tales derechos.

Finalmente, el planteamiento del autor subraya la importancia de hablar

acerca  de  los  elementos  que  caracterizan  un  Estado  Constitucional

Democrático. Por un  lado, este Estado se  identifica porque muchas de  las

materias  quedan a  la  libre configuración del  legislador pero, por  otro  lado,

también  es  cierto  que  un  Estado Constitucional Democrático identifica un

núcleo de lo inaccesible para la mayoría.

De  acuerdo con Prieto Sanchís, sería erróneo pensar que existe  una

frontera rigurosa entre ambos aspectos, pero lo cierto es que ni la configuración

legislativa está excluida de la justicia ni la configuración judicial puede hallarse

ausente de la política.

Por  ello, resulta atractiva la idea que propone acerca de hablar más que

de  materias de  “círculos de  competencia.” La  idea es  sugerente: propone

conjugar los dos principios fundamentales en conflicto: el principio democrático,

donde  ningún ámbito queda sustraído a las deliberaciones de la mayoría, y el

principio  de  la  constitucionalidad, donde el  punto central es  la defensa del

individuo frente a las decisiones de la mayoría que le afecten.

Sin  duda, conviene rescatar de esta reflexión la idea según la cual, la

justicia  no  puede quedar  excluida de  ningún capítulo de  la  Constitución.

Aplicado esto a los derechos sociales podemos decir con Prieto Sanchís que

los derechos sociales deben tener un núcleo o esfera irreductible de contenidos

no  sujetos a la libre configuración del legislador. En la propuesta del autor, este

núcleo  de  intangibilidad es  algo  a  determinar únicamente por  el  Tribunal

Constitucional según la conciencia social de cada tiempo y lugar.

Por  supuesto, las reservas que imponen los textos constitucionales a los

derechos sociales, ya sea en forma de principios o normas organizativas, son

de  gran peso al momento de pretender la judiciabilidad de estos derechos. Sin

embargo,  creo  que  no  es  impedimento, para  exigir  su  justiciabilidad, su

particular  estructura normativa, sobre  todo  si,  como  propone el  profesor

Sanchís,  es  posible desentrañar el  contenido prestacional que debe formar

166  Ídem, p. 53.
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parte  de esa esfera de intangibilidad que forman los derechos fundamentales.

No  entender así los derechos, creo que sería tanto como concebir con poca

seriedad los derechos constitucionales, tanto como desvirtuar su contenido por

ser  una norma objetiva supeditada al desarrollo legislativo.

En  suma, puede concluirse que  esta  propuesta de  corte  progresista

entiende la importancia que debe atribuírsele a los derechos sociales en cuanto

a  que  son  verdaderas normas constitucionales y  por  tanto,  sujetas  a  la

interpretación  constitucional y  susceptibles de  ser  exigibles judicialmente.

Tomando  las palabras del autor, la idea de unos derechos sociales retóricos

sujetos  a  la  decisión legislativa no  es  la  mejor manera de  interpretar los

derechos  en  el  constitucionalismo moderno.  En  todo  caso,  “la  justicia

constitucional no puede abdicar de  su competencia de configuración de  los

derechos sociales cuyos límites son imposibles de trazar con precisión más allá

del  criterio  que  proporciona una  genérica  invocación al  núcleo  intangible

definido por la movediza conciencia social.”167

Estos  argumentos confieren especial importancia a tres cuestiones que

conviene no olvidar: por un lado, el principio de igualdad permanece al lado de

las demandas y formulaciones del Estado Social de Derecho. En tal sentido, se

hace  patente una reformulación de dicho principio a fin de conseguir la máxima

distribución posible de las oportunidades de libertad.

Por  otro lado, resulta evidente que los derechos fundamentales no sólo

son  derechos  de  defensa  del  ciudadano frente  al  Estado,  sino  que,

simultáneamente, son también elementos del ordenamiento objetivo, esto es,

normas jurídicas objetivas formando parte de un sistema de valores y principios

como  parte  de  la  decisión  jurídico-constitucional fundamental  a  cuyo

cumplimiento están obligados los poderes públicos.

Tercero,  y en consecuencia de lo anterior, se infiere que el principio de

igualdad conduce a  asegurar la protección de los socialmente más débiles.

Esta función equilibradora se expresa también en derechos de índole liberal o

individual  como el  derecho a  la justicia  gratuita, los  defensores de  oficio.

Prestaciones que no necesariamente tienen que ver con la naturaleza social

167  idem, p. 57.
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del  derecho pero sí involucran una actividad obligatoria para el Estado, la cual

resulta incuestionable.

D.   Los  derechos  sociales  como  criterio  de  interpretación  del

ordenamiento jurídico  -

1.  Como límites a la actuación del legislativo

En  este  apartado se  pretende poner de  manifiesto que  las  normas

sociales son susceptibles de ser protegidas en la jurisdicción constitucional. Me

refiero  al papel que juegan las normas constitucionales sociales como guías o

criterios orientadores del sistema jurídico.

Sin  duda, este importante papel es desarrollado por el juez constitucional

a  través de  un análisis hermenéutico del texto constitucional donde cobran

especial  importancia los preceptos más socializadores, sobre todo, en todo lo

relacionado a las determinaciones derivadas del principio de igualdad.

En  tal  sentido, es  importante decir que el  desarrollo de los derechos

sociales ha tenido un mayor avance gracias a la intervención de la jurisdicción

constitucional. Desde esta perspectiva, han surgido diversas impedimentos y

también  algunas posibilidades para dotar de eficacia plena a  los derechos

sociales a través de la revisión de los actos del legislativo.

Los  criterios que  prevalecen sobre esta temática son variados pero,

básicamente, puede decirse que tienen como común denominador, el entender

que  los derechos fundamentales actúan como límites al quehacer legislativo.

Desde este punto de vista, los derechos constitucionales que describen fines u

objetivos  del Estado son de obligado cumplimiento para todos los poderes y

sirven como principio informador a todo el orden jurídico.

Como  puede apreciarse, el  anterior planteamiento sugiere la limitante

que  ya se ha planteado con anterioridad. Es decir, en el caso de las normas

sociales que asumen la forma de normas objetivas, el individuo no podrá acudir

a  los tribunales para hacer valer el derecho. La generalidad de la norma debe

ser  concretada por el  legislador a quien corresponde establecer los derechos

individuales en la legislación ordinaria.168

168  ARNOLD, Rainer, cit., p. 34.
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Sin  embargo,  este  criterio  que  asume gran  parte  de  la  doctrina

constitucional continental deja entrever la  posibilidad de que a  través de  la

interpretación  de  ciertos  preceptos  constitucionales que  aluden  a  la

conformación del Estado Social sea posible que el juez constitucional derive

obligaciones  concretas para  los  poderes públicos, dando así  un  carácter

justiciable  a  las  normas constitucionales de  índole social.  Esta posibilidad

sugiere, por tanto, que los derechos sociales tienen posibilidades de protección

constitucional a  través  de  la  interpretación más  favorable a  los  derechos

sociales.169

En  cuanto a los derechos sociales el tema de los límites al Legislativo

adquiere importancia que es de común aceptación en la doctrina constitucional.

Ocurre frecuentemente, como se ha visto, que las normas sociales requieren

de  un  desarrollo posterior por  el  legislador y,  en  menor  medida,  por  la

Administración. En esta medida es posible afirmar que el quehacer legislativo

encuentra un límite negativo en las normas constitucionales referidas al trabajo,

a  la seguridad social, a la educación, el empleo, la protección de la salud, etc.

En  este  punto surge de  nuevo el  particular acento objetivo de  los

derechos sociales en la medida en que apelan a entenderlos en términos de

organización,  de  valores o  principios del  Estado, sin  olvidar  su  esencial

contenido económico. Como se sabe, el reconocimiento de estos derechos no

produce el efecto de su protección y acabado cumplimiento.

Es  por ello, que según la especial configuración de cada derecho, no

todos  son directamente exigibles, sino que algunos de ellos se entienden como

programas constitucionales acerca de cómo distribuir los bienes, la protección

de  los intereses públicos, los valores que guían el ordenamiento, etc.

Así,  si  nos referimos al  caso especial de  los derechos sociales que

implican mandatos al legislador o principios o fines del Estado, y siguiendo el

planteamiento de Guastini, puede afirmarse que el propio texto constitucional

fija  los  límites de  las  leyes futuras. Ello  puede suceder de  dos formas: a)

directamente, esto es por medio de mandatos y de prohibiciones al legislador;

169  En este caso, el autor contempla la concurrencia de otras disposiciones particulares para

hacer  efectivas los derechos derivados del principio del Estado Social, por ejemplo, Arnold
menciona la dignidad del ser humano interpretado conjuntamente por el  principio del Estado
Social. Véase ARNOLD, Rainer, cit., pp. 34-35.
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b)  indirectamente, cuando es el  propio texto constitucional el que regula los

derechos  y  mediante  normas  que  establecen  la  superioridad  de  la

Constitución.17°

En  definitiva, es importante recalcar que, a pesar de afirmarse que los

derechos  sociales tienen  un  menor  grado  de  eficacia  que  los  derechos

individuales, tienen en definitiva relevancia en sede jurisdiccional como hasta

ahora  se  ha argumentado. No obstante, algunos derechos aparecen con la

estructura propia de los derechos individuales y otros responden al  esquema

de  las normas programáticas o directrices ya que establecen un fin pero no se

encuentra estructurado las actividades para su plena realización. Respecto de

éste  último grupo de  derechos, cuya virtualidad jurídica es  constantemente

cuestionada, es  posible destacar que estos derechos “dicen algo” o  tienen

algún contenido que condiciona la actividad del legislador.171

Dado que se trata de derechos en los que la mayor responsabilidad es la

acción  del  Estado,  el  contenido  debe  ser  interpretado por  los  jueces

constitucionales como un marco de acción, debajo del cual se entendería que

se  ha violentado el precepto constitucional social.

De  lo anterior se  desprenden dos consecuencias que no quiero dejar

pasar, por un lado, la eficacia de los derechos sociales se justifica plenamente

en  el  constitucionalismo democrático porque al  estar  plasmados en  las

Constituciones,  gozan  de  la  misma  fuerza  normativa  que  el  resto  del

ordenamiento, aun y cuando no tengan las mismas garantías que los derechos

civiles  y políticos. Por otro, al contener —generalmente- los derechos sociales

constitucionales deberes públicos, la libertad legislativa debe ajustarse a los

contenidos  de tales  derechos, esto es,  actúan como verdaderos límites al

legislador por voluntad del constituyente.

2.  En el  desarrollo de  principios y  valores fundamentales del  texto

constitucional

170  GUASTINI, Ricardo, “La Constitución como límite a la actividad legislativa”, en Derechos y

Libertades, núm. 8, enero-junio 2000, PP. 241-251. La cita es de la p. 243.
171  Este punto es analizado más ampliamente en SASTRE ARAIZA, Santiago, “Hacia una teoría

exigente  de los derechos sociales”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 112, abril-junio
2001,  pp. 253-270, la cita es de la p. 266.
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En  las líneas que a continuación se exponen, principalmente, aquellas

posturas doctrinarias que consideran el papel que juegan las normas objetivas

o  programáticas de  las  constituciones al  momento de  la  interpretación

constitucional. Con ello, pretendo sostener la idea de que es posible adjudicar a

los  derechos sociales la importante función de servir de plataforma política,

económica y social para el desarrello de principios y directrices generales que

guíen las funciones de los órganos públicos.

En  este orden de ideas, Stern afirma que de casi todos los preceptos de

la  Ley Fundamental se  extraen consecuencias jurídicas que  designan con

denominaciones  tales  como  principios jurídicos  fundamentales, principios

rectores,  directivas, máximas de  organización y  procedimiento, principios

fundamentales valorativos y deberes fundamentales de comportamiento de los

poderes  del  Estado, constituyendo, por otra  parte, criterios válidos para la

totalidad del ordenamiento jurídico.

De  acuerdo con este autor, las principales consecuencias jurídicas que

se  extraen  de  este  tipo  especial  de  normas  son:  a)  funcionan  como

indicaciones para el conjunto del ordenamiento jurídico, es decir, actúan como

“decisión valorativa vinculante” válida para todas las esferas del Derecho. A tal

grado,  que no sólo el legislativo sino las otras dos ramas del poder reciben de

ahí  “las directrices e  impulsos.” Aún  más, el  derecho ordinario ha  de  ser

interpretado de acuerdo con el  “espíritu” de  los contenidos de los derechos

fundamentales. y b) se procede a derivar del aspecto jurídico-objetivo de los

derechos fundamentales, deberes y mandatos para los poderes públicos y, en

especial, del legislador.172

Schneider, por su parte, va más allá de considerar los derechos sociales

como meros criterios interpretativos del orden normativo, sino que los derechos

fundamentales, bajo las condiciones del Estado de prestaciones sociales, se

cristalizan como directrices constitucionales y reglas de actuación legislativa,

de  las cuales se desprende la obligación -no accionable, pero sí jurídicamente

vinculante- de una determinada puesta en marcha de la actividad estatal.

El  mismo criterio emplea para referirse a los preceptos que contienen

mandatos al legislador. Así, señala que el Tribunal Constitucional sólo puede,
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en  un primer momento, emitir una ordenanza de  ejecución; si el  legislador

continúa inactivo, puede censurar su pasividad y fijarle un plazo reglamentario

y,  finalmente,  declarar  al  legislador  incurso  en  violación  constitucional.

Considera  por  una  parte, que Tribunal Constitucional no  dispone de  otras

medidas ejecutorias, y  por otra, el  respeto al  proceso democrático ya que la

sanción  de  una  ley  depende, n  última  instancia,  de  la  existencia  de

determinadas  mayorías políticas. De  aquí  que  no  se  pueda, de  entrada,

descalificar  como ineficaz en  el  Estado social la  función de  los  derechos

fundamentales entendidos como reglas de actuación legislativa.173

El  punto de vista de Garrido ofrece una visión más rica y  compleja en

cuanto al papel que desempeñan los derechos sociales en sede jurisdiccional.

En  efecto,  la  profesora  aboga  por  una  mayor  intervención  del  juez

constitucional en tareas interpretativas ya que llevaría a  la configuración del

contenido mínimo de estos derechos.

Como  bien observa la autora, uno de las principa!es dificultades que

presentan  los  dispositivos sociales es  su  falta  de  concreción. Por  ello,  el

legislador debe partir de un contenido material mínimo que podría darse por

medio de la interpretación que realice el juez.174

En  consonancia con esto,  Cascajo es  contundente al  momento de

señalar  que  los preceptos constitucionales sociales son vinculantes para la

interpretación legislativa así como para los fines y tareas del Estado. De este

modo, los derechos sociales no sólo se entienden como principios normativos

sino  que, además, asumen la categoría de criterio general de interpretación del

ordenamiento con una precisa obligación a cargo del legislador.175

E.  Evaluación crítica de  las propuestas. Hacia una  mayor protección

constitucional de los derechos sociales.

Por  lo dicho hasta aquí, resulta difícil realizar alguna consideración en

relación  con  el  ámbito  de  protección de  los  derechos  sociales  en  el

172  STERN, Klaus, “El sistema de  los derechos fundamentales en la  República Federal de

Alemania”, cit., pp. 266-267.
173  SCHNEIDER, Hans-Peter, cit., p. 32.
174  GARRIDO GUTIÉRREZ, P., cit., p. 233.
175  CASCAJO, J. L., La protección constitucional ...  cit., pp. 81 -55.
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constitucionalismo moderno. Las dificultades que  entrañan estos  derechos

evidencian  que  el  reconocer  su  naturaleza  jurídica  como  derechos

fundamentales y su valor normativo son, en el mejor de los casos, una cuestión

fácilmente constatable. Sin embargo, es su falta de operatividad y exigibilidad

jurisdiccional lo que imprime el devaluado carácter jurídico a los derechos.

No  obstante, la experiencia_constitucional en el campo de los derechos

sociales revela fácilmente que es el control de constitucionalidad por los jueces

el  camino por el que se han alcanzado las mayores cotas de protección. En

este  punto,  considero  que  hay  serios  intentos  que  evidencian  logros

significativos.

Una  primera consideración que  cabe precisar es  que  el  tratamiento

uniforme  que pretende dar  la doctrina al  conjunto de  derechos sociales no

ayuda  en  su  análisis, al  contrario, lo  obstaculiza. En tal  sentido,  puede

afirmarse que cada derecho social está dotado de un régimen jurídico particular

y,  por tanto, requiere un tratamiento diferenciado. Tal y como afirma Alexy, la

esbozada variedad, respecto de los tipos de normas fundamentales sociales,

sugiere  que el  problema de los derechos fundamentales sociales no  puede

tratarse de una cuestión de todo o nada.176

De  lo anterior se desprende otra evidencia que no por obvia debe ser

pasada por alto: el sistema de garantías previsto para los derechos individuales

o  de libertad no responde a las exigencias de la normatividad social. Por ello, la

cuestión  no  es  solamente su  falta  de  protección sino  de  que  la  teoría

constitucional no ha diseñado los mecanismos o instrumentos que respondan a

las exigencias derivadas de los derechos sociales.

Como  bien afirma Ferrajoli,177 “la falta de elaboración de un sistema de

garantías de los derechos sociales equiparable, por su capacidad de regulación

y  control, al  sistema de las garantías tradicionalmente predispuestas para la

propiedad y la libertad, representa, en efecto, no sólo un factor de ineficacia de

los  derechos, sino el terreno más fecundo para la corrupción y el arbitrio.”

En  tal sentido, la idea que se desprende del análisis del problema de

eficacia  es  la  siguiente: dado  que  el  Poder Judicial es  el  órgano al  que

176  ALEXY, R., “Derechos sociales fundamentales”, en carboneil, M., Cruz, J. Y Vázquez, R.

çcomps.), cit., p. 70.
FERRAJOLI, L., cit., p. 61.
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constitucionalmente se  le  exige  la  defensa  de  la  Constitución, y  más

concretamente, el respeto por los derechos fundamentales, tiene sentido que a

él  corresponda  velar  por  el  cumplimiento  de  todos  los  mandatos

constitucionales.

Las  implicaciones de tal aseveración son, desde luego, muy serias. La

principal  tiene que ver con el  principio de separación de poderes. Pedirle al

órgano  menos democrático que  realice los derechos sociales y  el  modo de

organizar tales derechos en materia económica y social implicaría una afrenta

grave al principio democrático.

Sin  embargo, las soluciones que se  han elaborado con el objetivo de

encontrar respuesta a la problemática expuesta se  avocan, generalmente, a

respetar  las  funciones  legislativas  ya  sea  por  medio  de  técnicas  de

interpretación, de  recomendaciones, de  reenvíos, declaraciones sin  nulidad,

etc.  Instrumentos que,  en  la  jurisdicción constitucional han  constituido un

verdadero  “diálogo institucional” que  permite ir  perfeccionando no  sólo  la

legislación  sino  la  conformación de  una  teoría  exigente de  los  derechos

sociales.

Dicho  lo anterior, llego a tres conclusiones importantes. En primer lugar,

no  hay razones suficientes para considerar a  los  derechos sociales como

derechos de “segunda categoría” o derechos cuya satisfacción, merezca ser

desplazada hacia un futuro incierto.

Segunda,  luego de  examinar las  diferentes propuestas que,  en  la

práctica  realizan los jueces constitucionales así como las teorías que se han

alzado  en la búsqueda de medios para proteger los derechos sociales, puedo

sostener que el control de constitucional es el mecanismo que con mayor éxito

se  plantea para proteger estos derechos. Para ello, el juez constitucional debe

asumir,  frente al examen de la normatividad de índole social, una actitud de

deferéncia  hacia la discusión mayoritaria, la cual, según entiendo, activa el

proceso  de  interpretación y  depuración de la legislación, haciendo con ello,

más fuerte la validez normativa de las cláusulas constitucionales sociales.

Indudablemente, este tipo de consideraciones abren camino hacia una

nueva  polémica, tan grave y relevante como la examinada. Baste por ahora

esbozar  al  menos  unas  ideas  sobre  los  métodos de  garantía  de  estos

derechos.  En relación con el control de constitucionalidad en la aplicación de
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las  cláusulas económicas y sociales, puede decirse que el resultado dependerá

en  gran medida de la concepción que los jueces tengan en su función de

control.  Estos orientarán sus decisiones en un sentido o en otro, protegiendo

ciertos  valores o  no,  privilegiando ciertas creencias o  no. Así  ocurre con  la

interpretación judicial en general, y  no existen razones para que suceda de

manera distinta en el caso de control de constitucionalidad.

Sin  duda, el principal problema radica en la aceptación o rechazo de la

“operatívidad” de los derechos sociales, según el criterio y apreciación del juez.

No  puede ocultarse que se trata de una decisión política, en cuyo caso influirá

en  el ámbito muy sensible de la convivencia social. Así como el juez sólo puede

negar  o rehusar la aplicación de una ley haciendo uso de la declaración de su

inconstitucionalidad, también puede dejar de aPlicar cláusulas constitucionales

de  índole económica y social acudiendo al argumento de su inoperatividad.

Tercera,  en países donde las condiciones de pobreza son el problema

más  apremiante,  la  experiencia  no  dice  nada  positivo  respecto  a  la

responsabilidad del  Estado para distribuir la  riqueza. Por lo que  considero

necesario  optar por una protección jurídica que garantice derechos mínimos

(como  bienestar, educación básica, mínimo vital  para  subsistencia como

alimento,  vestido, vivienda; un mínimo de  salud, etc.) para los grupos más

necesitados.

En  países como México, lo anterior afirmación cobra especial relevancia

ya  que  la  suerte  de  los  derechos  sociales  en  México  ha  sido  muy

desafortunada, tal  y  como lo  muestra nuestra historia constitucional. En la

actualidad jurídica mexicana los derechos sociales siguen siendo inoperables

jurídica  y  materialmente hablando. Desde luego, en  general, los  derechos

sociales  no han alcanzado los niveles de protección y aseguramiento que han

tenido  en otros países. Como se verá más adelante, en el ámbito mexicano, la

mayoría  de  los  derechos  prestacionales  o  derechos  sociales  están

configurados como directrices que persiguen fines y dejan al Estado la elección

de  los medios que considere adecuados para su realización.

Temas tan relevantes como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda,

el  desarrollo de  condiciones de  vida  mínima, etc.  dependen de  lo  ‘que el

legislador  y  la  administración regulen al  respecto. Sobre todo,  los deberes

legislativos están encaminados a expedir leyes sobre el desarrollo económico y
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social,  para la producción de  bienes y  servicios públicos que  requieran las

necesidades del país.

Este  panorama de dogmática tradicionalista, me lleva a afirmar que el

estudio  de estas figuras constitucionales ha eludido el debate en torno a su

protección efectiva. De hecho, el  resultado de  un análisis estructural de  las

normas de derechos sociales indica que el tipo de protección que tienen, es el

más  débil. Desde mi punto de vista, un cambio de perspectiva contribuiría a

implementar mejores y más efectivas políticas de justicia social. Por ello, y para

evidenciar lo anterior, en el siguiente capítulo analizaré la importancia retórica y

simbólica que estos derechos han tenido en la historia del constitucionalismo y

la  política en México.

Se  trata de una aproximación compleja que exige abordar este vínculo y

señalar  sus posibles variaciones en relación con determinados mecanismos de

garantía normativa de los derechos sociales. De lo que no me queda duda es

de  la  multiplicidad de estrategias legislativas y jurisdiccionales que  podrían

llegar a utilizarse como vías de maximización de los derechos sociales. Parece

que  sobre estas bases se podría avanzar un paso más en este tema.


