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1. Durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2016 tuvo lugar en el Paraninfo de
la Universidad de Alicante el I Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo
Latino, organizado por el Área de Filosofía de la misma Universidad bajo la
dirección de Manuel Atienza . El Congreso respondía en su origen a un proyecto,
largamente meditado, cuya idea básica giraba alrededor de la necesidad de articular
y reforzar la comunidad de intereses iusfilosóficos del conjunto de los países del
área latina. Como se señalaba en la Presentación del Congreso (en su página web:
iusfilosofiamundolatino.ua.es):
En el contexto de la filosofía del Derecho del mundo latino se ha ido
formando en los últimos tiempos una corriente de opinión favorable a la
vertebración de algo así como una ‘iusfilosofía regional’, cuyo cometido principal
tendría que ser el desarrollo de un pensamiento capaz de incidir en la cultura
jurídica (y en la cultura en general) y, por tanto, de transformar las instituciones
jurídicas, políticas y sociales del mundo latino.

No se trata, sin embargo, de un proyecto de pretensiones “aislacionistas” ni
tampoco “a la contra” de otras comunidades iusfilosóficas, particularmente la
anglosajona, dominante actualmente en el panorama internacional:
La iniciativa podría contribuir también a equilibrar la filosofía del Derecho a
nivel mundial y a reducir, por ello, el excesivo peso que en las últimas décadas está
teniendo la cultura anglosajona. Con ello no se trata, naturalmente, de embarcarse
en una batalla cultural dirigida a excluir la presencia entre nosotros de las grandes
figuras del mundo anglosajón. En cierto modo, es todo lo contrario. Está claro que a
los autores importantes de esa tradición (y de otras) hay que seguir leyéndolos,
discutiéndolos y obteniendo provecho de sus aportaciones. Pero junto a esa
necesidad de apertura, de no exclusión (consustancial a cualquier filosofía que
merezca la pena), resulta también ampliamente compartida la idea de que debería
evitarse un colonialismo cultural que no parece estar justificado en términos
intelectuales y que condena a quienes se dedican a la filosofía del Derecho en el
mundo latino (en América y en Europa) a jugar un papel subordinado, lo que
ciertamente no hay por qué aceptar.
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El Congreso vino precedido por un período de consultas previas a las
principales figuras de la filosofía jurídica de los países latinos, europeos y
americanos, en el que pudo constatarse un amplio consenso en torno a tal
propósito. Seis consagradas figuras “senior” integraban el Comité de Honor del
Congreso: Eugenio Bulygin, Juan Ramón Capella, Elías Díaz, Luigi Ferrajoli, Ernesto
Garzón Valdés y Boaventura de Sousa Santos. El Comité Asesor reunía a
destacados iusfilósofos de todas las orientaciones de los países latinos .
2. En consonancia con su vocación fundacional, para este Primer Congreso
se pensó una selección de aquellos temas de discusión que fueran representativos
de los principales intereses de discusión actual para la iusfilosofía de los países
latinos. Los temas elegidos fueron los siguientes: 1. ¿Qué filosofía del Derecho para
el mundo latino?; 2. Los derechos sociales en el Estado constitucional; 3. Pluralismo
jurídico, multiculturalidad, Derecho indígena; 4. Anomia y Estado de Derecho; 5.
Argumentación, racionalidad y Derecho; y 6. Nuestros clásicos. También se quiso
adoptar una metodología de funcionamiento novedosa respecto del formato común
de los congresos que propiciase una discusión de carácter colectivo, no
fragmentada por especialidades o grupos de trabajo. Para ello se optó por un
sistema de relatorías en el que las distintas ponencias serían sistematizadas y
presentadas en una sesión única, de mañana o tarde, por un relator siguiendo una
discusión abierta en plenario dirigida por un moderador. Se proyectaba asimismo
dedicar la última sesión del Congreso a celebrar una Asamblea para constituir una
Asociación de Filosofía del Derecho del Mundo Latino.
La acogida del Congreso fue magnífica. Se inscribieron un total de 418
participantes, 337 de ellos presenciales y 81 en la modalidad “en línea” (que
pudieron seguir las transmisiones en vivo de todas las sesiones a través de la web
del Congreso, donde desde entonces están disponibles los vídeos). La distribución
de inscritos por países fue la siguiente: España (87), México (76), Colombia (46),
Brasil (37), Perú (33), Argentina (31), Italia (18), Ecuador (18), Chile (15), República
Dominicana (9), Bolivia (8), Costa Rica (7), Francia (5), Guatemala y Paraguay (4),
Bélgica, El Salvador, Portugal, Uruguay y Venezuela (3), Alemania, Polonia y Suiza

i-Latina 0 (2017): 1-54

[3]

Relatoría del tema dos, "Los derechos sociales en el Estado constitucional"
Oscar Sarlo

(1). Se presentaron 202 ponencias al Congreso (todas ellas colgadas en la web y de
acceso libre) procedentes de: España (57), Brasil (23), Argentina y México (21),
Colombia (20), Italia (16), Perú (14), Chile y Ecuador (7), Venezuela (3), Alemania,
Bélgica, Francia y Portugal (2), Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay
(1). La página del congreso ha registrado más de 42000 visitas a la fecha (febrero
2017). Estas cifras dan idea del interés suscitado por el Congreso, y por el proyecto
general en que se inscribe, en el conjunto de los países latinoamericanos.
3. El Congreso fue oficialmente inaugurado por el Rector de la Universidad
de Alicante con la presencia de Luigi Ferrajoli y Juan Ramón Capella, en
representación del Comité de Honor. El director del Congreso hizo una declaración
de bienvenida a los asistentes agradeciendo el apoyo institucional y moral recibido.
Tras dedicar un recuerdo a la memoria de A.-J. Arnaud, expresó el propósito
principal del Congreso: que la iusfilosofía del mundo latino pueda tener un mayor
peso en el contexto internacional construyéndose como un espacio intermedio
entre instituciones como la IVR y las distintas asociaciones nacionales de filosofía
del Derecho. Explicó también la mecánica de las relatorías proyectadas en cada una
de las sesiones e indicó que en la documentación entregada a los participantes se
incluía una propuesta de Estatutos de la asociación a ser debatida en la asamblea
constituyente del último día. Concluyó su presentación leyendo una poesía náhuatl
del s. XV: “Aquí [a la tierra] solamente hemos venido a conocernos”. De inmediato
dio paso a la primera de las sesiones.
4. La relatoría de la sesión inicial (“¿Qué filosofía del Derecho para el mundo
latino?”) corrió a cargo de Rodolfo Vázquez (ITAM), quien marcó perfectamente la
línea a seguir para las sucesivas sesiones. El relator hizo una completa
presentación sintética de las 32 ponencias recibidas clasificándolas en torno a
varios puntos temáticos: el debate sobre el carácter “regional” y universal de la
filosofía jurídica y su dimensión práctica (ponencias de Atienza, Vega, Viola, Vigo,
González Lagier, Andrade y Rivera), diferentes aspectos de la conexión entre
iusfilosofía, racionalidad práctica y constitucionalismo (E. Moreira, Gaviria, P.
Moreira, Ortega y Mercier, Albagli, Santos, Figueroa y Cachapuz), la concepción
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positivista y analítica de la filosofía jurídica (Guastini, Alonso, Chiquetti, Jori y
Belloni), las visiones críticas de la iusfilosofía (Duquelsky, Tapia, Ávila, Oliveira,
Weyl/Moura, Muñoz y Ulloa) y, por último, un conjunto de trabajos que abordaban
el problema del lugar de la filosofía jurídica entre las disciplinas filosóficas, la
enseñanza del Derecho en general y de los jueces en particular (Peña, Calvillo,
Contreras y Ramírez). El relator planteó a continuación una serie de preguntas
abiertas para la discusión ulterior que afectaban a las cuestiones nucleares
suscitadas por la diversidad de enfoques concurrentes: cómo compatibilizar el
carácter “regional” o “particular” de la filosofía del Derecho en cuanto relativo a
una agenda temática característica del mundo latino y en cuanto enfoque filosófico
con vocación de universalidad, la necesidad de una redefinición crítica de la
“familia

constitucionalista”

(neoconstitucionalismo,

en

vista

constitucionalismo

de

sus

garantista

distintas
y

versiones

constitucionalismo

popular) o las dificultades de conciliar un positivismo desde el “senso comune” con
la pretensión simultánea de neutralidad valorativa.
Estas cuestiones concitaron buena parte del debate plenario que siguió a la
relatoría —moderado por J. Aguiló—, después de un breve turno de palabra
otorgado a aquellos ponentes que desearon hacer alguna puntualización sobre su
trabajo. La discusión se concentró fundamentalmente sobre la primera de las
cuestiones apuntadas (la posibilidad de una “filosofía del Derecho latina”),
diferenciándose al respecto dos puntos de vista principales. Por un lado, Moreso
manifestó sus dudas acerca de la existencia de verdaderos problemas filosóficos
del mundo latino y no más bien propios de todas las culturas jurídicas. No puede
haber propiamente una “agenda regional” para la filosofía del Derecho sino
universal. Aunque la dimensión emancipatoria de ésta se conciba como discusión
de problemas regionales, esta discusión puede llevarse a cabo de muy diversas
maneras y debe hacerse analizando todas las posiciones con una vocación
universalista. En el mismo sentido se pronunció Ferrer, subrayando que el carácter
local de los problemas del mundo latino (como la anomia, o el debate sobre el
sistema acusatorio) son muy diversos entre sí y de carácter contingente, mientras
que la agenda teorética de la filosofía del Derecho ha de ser universal. Atienza, por
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otro lado, insistió en que la universalidad de la filosofía jurídica no es realmente tan
universal como aparenta cuando resulta ser la globalización de una perspectiva ella
misma local como la anglosajona. La discusión universalismo/regionalismo no es
excluyente sino dada en función del nivel de abstracción que se adopte con
respecto a los problemas e intereses en discusión (no es lo mismo la teoría de la
norma que la interpretación constitucional o los problemas de organización
política). Ferrajoli subrayó la especificidad histórico-política de los ordenamientos
jurídicos latinos y su estructura constitucional, destacando la amenaza común que
supone la ideología neoliberal para los logros del constitucionalismo en materia de
control del poder político y derechos sociales. El papel de la filosofía del Derecho
reside, afirmó, en teorizar críticamente la hegemonía cultural del mercado y de los
“poderes salvajes” para recuperar el lugar del Derecho frente a la economía en el
lenguaje de la política. Vigo vinculó la dimensión regional de la filosofía jurídica
latina con la vertiente de ésta como filosofía distintivamente práctica, no
especulativa. Diferentes intervenciones incidieron en la necesidad de armonizar
ambos aspectos —universal y regional— de la filosofía jurídica (Rabbi-Baldi,
Serbena, Elorza), destacando aspectos como la ausencia de homogeneidad del
propio mundo latino (Figueroa), el ser resultado de sucesivas oleadas
globalizadoras

lo

que

impone

un

sentido

principalmente

emancipatorio

(Duquelsky), la necesidad de clarificar qué aportaciones originales puede hacer el
mundo latino a la iusfilosofía (Sarlo, Ulloa, Alvarado) o ponderar las que ya ha
hecho en países como Italia (Belloni), la existencia de un lenguaje común como
elemento básico para encarar el pluralismo cultural (Linares), la necesaria
aproximación a la historia social del Derecho y la sociología (Pérez Perdomo) o , en
fin, el riesgo de incurrir de nuevo en errores del pasados como la dependencia y la
colonización cultural (Malem). El relator contestó a estas diferentes intervenciones
concluyendo que el sentido del debate sobre la regionalización es en última
instancia dependiente del carácter justificativo-práctico de la filosofía jurídica.
Sobre el segundo de los temas (el auge constitucionalista en América Latina) el
relator intervino por último para dar respuesta a las intervenciones de Lozada y
Villanueva quienes, ante la disyuntiva planteada en la relatoría entre “más
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constitución” o “más Estado”, subrayaron los rasgos peculiares de un
constitucionalismo propio de países en que la labor legislativa del Estado ha tenido
que ser suplida por los tribunales constitucionales. Vázquez respondió apuntando a
la necesidad institucional de reequilibrar la parte orgánica de las constituciones a
fin de soportar la inflación de derechos generada por el garantismo constitucional.
5. La segunda relatoría (“Los derechos sociales en el Estado constitucional”)
fue desempeñada por O. Sarlo (U. de Uruguay), quien agrupó las cerca de 40
ponencias recibidas en tres ejes: a) cuestiones generales de concepto y
fundamentación, b) discusión específica de derechos sociales particulares y c)
experiencias nacionales en torno a los derechos sociales. En la primera categoría,
que encuadraba la mayoría de ponencias, el relator hizo varias subdivisiones según
se ocupasen de cuestiones de marco epistemológico, histórico-cultural e
ideológico, como el análisis crítico de Cruz Parcero sobre la Constitución mexicana
de 1917 y su evolución política, la discusión de Lozada sobre el “reduccionismo
iusfundamental” de Ferrajoli o las relaciones entre derechos sociales y política
(Gatti); de cuestiones de fundamentación conceptual, como el encaje unitario de los
derechos sociales entre los derechos fundamentales (Prieto, Valcárcel), el papel
fundamentador de la dignidad humana (López, Sosa) o las relaciones entre
derechos sociales e igualdad (García Amado); de cuestiones de orden estructural,
como la justificación de su diseño institucional (Comanducci) y su dualidad
(Arriagada), o la tensión subjetividad-socialidad subyacente (García Manrique); y
finalmente de cuestiones prácticas, como la exigibilidad o justiciabilidad de los
derechos sociales (Aguirre), su no regresividad (Añón), las relaciones entre Estado
social y mercado (Jiménez), el litigio social como forma de judicialización (Ucín),
derechos sociales y gobernanza global (Bolio, Estévez/Ramos), el papel de los
jueces en los derechos sociales (León) y el lugar de la ponderación (Cubero).
Dentro de la segunda categoría, diversas ponencias discutieron casos especiales de
derechos sociales, sin abandonar por ello la perspectiva de fundamentación:
derecho a la vivienda digna (Fagúndes), al trabajo (Scotto), a la educación (Cruz,
García Costa, Díaz Mejía), derechos sexuales y reproductivos (González Moreno),
derecho a no ser pobre (Estévez/Ramos), la renta mínima (Vieira), el derecho a la
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ciudad (Alvarado), al medioambiente (Saravia, Bartra), al cuidado (Marrades),
derechos del menor (García Medina). En la última categoría el relator incluyó
análisis especiales sobre la justiciabilidad de diversos derechos sociales en
Argentina (Scarponetti/Ariza), México (Márquez) y Colombia (Latorre/Rodríguez) y
sobre la responsabilidad patrimonial de los tribunales constitucionales en la
materia (Leiva).
En el largo debate posterior, moderado por I. Lifante (U. de Alicante),
salieron a relucir todos los problemas teóricos y prácticos característicos de la
discusión sobre los derechos sociales: su definición propia, su relación con los
derechos civiles y políticos, sus bases ideológicas, sus condiciones de
implementación institucional. Ferrajoli subrayó la necesidad de distinguir el plano
conceptual (donde los derechos sociales deben entenderse como expectativas
universales de hacer que implican obligaciones a cargo del Estado cuya garantía es
ante todo primaria) y el plano axiológico (los derechos sociales como corolarios del
derecho a la vida que vuelven ilegítima su no actuación o violación). La cuestión de
la justiciabilidad de los derechos sociales y del activismo judicial centró buena parte
de las intervenciones. Moreso sostuvo que el diseño institucional idealmente más
adecuado pasa por su protección por vía legislativa y ejecutiva; cuando esta
actuación falla se produce una situación trágica que sin duda genera deberes para
los jueces, pero este no es el modo óptimo de implementar los derechos sociales.
Lozada y Arriagada plantearon la devaluación que supone entender estos derechos
en términos de mínimo justiciable. Duquelsky subrayó que la oposición
garantismo/activismo es una falsa dicotomía que sólo sirve para poner límites a la
actuación redistributiva del Estado. Ucín destacó como tópicos especiales de los
derechos sociales aún por repensar su litigiosidad, las formas de respuesta
jurisdiccional que demanda su formato colectivo-prestacional y los cauces
procesales adecuados. Otro importante eje de discusión fue la cuestión de la
subjetividad-socialidad de los derechos sociales. Cruz Parcero afirmó que esta
cuestión está mal planteada cuando se aborda como un dilema: ni hay que elegir
entre ambas dimensiones ni las técnicas respectivas se excluyen, sino que la
cuestión de fondo es el alcance de la concepción de los derechos que se mantenga
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(mínima o neoliberal, máxima o socialista). En el mismo sentido, León afirmó que
una teoría sustantiva de los derechos sociales permite superar la disyuntiva entre
una visión legalista o procedimental, eludiendo las antinomias del activismo. El
relator expuso el caso uruguayo como exponente de que la mejor manera de
garantizar los derechos sociales es fortalecer una cultura política republicana en
donde la intervención parlamentaria y la habilitación de políticas públicas hagan
innecesaria la toma de decisiones colectivas por vía judicial. Distintas
intervenciones incidieron en el lastre teórico que, en diferentes frentes, supone
abordar los derechos sociales adoptando como referencia exclusiva el esquema de
los derechos civiles y políticos de tradición liberal. García Manrique argumentó en
esta línea que la subjetivización de los derechos sociales conduce a confundir el
medio o técnica de protección con los fines o ideales políticos que los justifican. Se
destacó por otros intervinientes en el debate el papel de control contramayoritario
de los jueces en el ámbito latinoamericano como “jurisprudencia del más débil”
(Silva), la relevancia de la ponderación como método de razonamiento en el Estado
social (Cubero), el rol fundamentador indispensable de la idea de dignidad (Melero)
y la importancia de los principios rectores en esta materia en cuanto directrices
(Atienza).
6. La segunda jornada del Congreso dedicó su sesión de mañana a la
relatoría del tema “Pluralismo Jurídico, Multiculturalidad, Derecho Indígena”,
presentada por Th. Bustamante (U. Federal de Minas Gerais), quien clasificó las 34
ponencias presentadas en cinco categorías. La primera (“Pluralismo jurídico y
redefinición de la filosofía del Derecho”) recogía aproximaciones críticas a los
problemas del pluralismo jurídico desde perspectivas tan diversas como la teoría
socio-jurídica

(Calvo/Oliver-Lalana),

el

liberalismo

rawlsiano

(Alonso),

el

multiculturalismo liberal (Tassara), la visión hartiana del Derecho internacional
(García Pascual), el uso alternativo del Derecho (Hurtado), la regulación técnica
global en materia alimentaria (Marichal), el “Derecho penal del enemigo” en los
Estados pluralistas (Chanjan), la coexistencia de la justicia penal indígena y estatal
en Argentina (Ucedo) o las llamadas “sentencias mestizas” en Colombia (Carvajal).
El segundo grupo (“Una concepción de los derechos humanos para el Estado
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pluralista”) englobaba ponencias cuyos temas eran los distintos modelos de la
noción de “comunidad” (Cammarata), la concepción evolutiva e interdisciplinar del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Torrens), los
principios y procedimientos de la justicia penal andina (Nieves), el enfoque
“intercultural” como vía media superadora entre universalismo y multiculturalismo
de los derechos humanos (Rabbi-Baldi, Porras), las relaciones entre TIC’s y
democracia deliberativa (Leiva) y la conciliación entre libertad de expresión y
libertad religiosa en los Estados multiculturales (Solanes). Una tercera categoría iba
referida específicamente a la rúbrica “Derechos indígenas” e incluía trabajos sobre
el estudio histórico de algunas instituciones jurídicas del periodo colonial como las
encomiendas o las mitas (Castillo), el derecho de consulta previa de las
comunidades indígenas en diferentes países latinoamericanos (Dorado, Morales,
Molina, Paco), las insuficiencias de la integración de los derechos indígenas en
Argentina (Álvarez), el alcance del derecho a la traducción de los actos procesales
en México (Torres), o estudios críticos de sistemas normativos especiales como el
de la policía comunitaria en la Sierra de Guerrero (Melgarito) o el sistema de
justicia itinerante fluvial del archipiélago amazónico de Bailique (Palheta/Pelaes). El
cuarto grupo versó sobre “Conflictos de derechos y valores en el Estado
democrático” y agrupaba ponencias de calado más filosófico, sin dejar de
elaborarse sobre una interesantísima casuística, sobre las tensiones axiológicas
abiertas por el pluralismo cultural en materia de libertad y seguridad (Barberis), de
discriminación por razón de género y violación de los derechos de las mujeres
(Cueva, Villanueva) y de diversidad de modelos de familia (La Spina), planteándose,
en definitiva, los límites que la razón pública impone a la diversidad cultural en el
Estado constitucional (Marciani). Por último, el quinto grupo de ponencias
(“Derecho e ideologías”) recogía aportaciones sobre la estereotipación ideológica
ejercida sobre ciertos grupos en las sociedades democráticas (Tinajero) y la
imposibilidad de neutralidad ideológica en la interpretación del Derecho (Giuffrè).
J.P. Alonso (U. de Buenos Aires) condujo la sesión de discusión. Diversos
ponentes tomaron el turno de palabra para hacer alguna precisión. En el turno
abierto varios intervinientes aprovecharon algunas de las preguntas abiertas que el
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relator había formulado para el debate. Una de ellas —qué desafíos plantea el
multiculturalismo para la filosofía jurídica— fue retomada por Atienza para
defender que este es en efecto un problema central para la filosofía jurídica actual
en la medida en que revela la inadecuación del concepto del Derecho propio del
paradigma positivista en su principal rasgo: la separación. Duquelsky afirmó que la
concepción estadocéntrica dominante dejaba paradójicamente desarmado al
Estado frente a violaciones de los derechos fundamentales provenientes de las
transnacionales. A propósito de la debilidad teórica del uso alternativo del Derecho
(corriente que había sido objeto de la ponencia de Hurtado) Duquelsky afirmó que
se trataba de una práctica en busca de teoría y que ésta debía ser la teoría crítica
del Derecho. El relator intervino para decir que se trataba más bien de un
movimiento

político

por

el

que

sentía

simpatía

pero

que

presentaba

autocontradicciones teóricas derivadas de la negación de la necesidad de
universalizar las justificaciones en el sentido propugnado por las teorías
superadoras del positivismo como las de Dworkin o Alexy. Guastini tomó la palabra
para introducir dos aclaraciones conceptuales: que el no positivismo equivale al
Derecho natural (no habría tertium) y que el concepto de “multiculturalismo
liberal” era una contradictio in adiecto por cuanto el multiculturalismo supone la
atribución de derechos a entidades colectivas y el liberalismo es una forma de
individualismo metodológico. Rabbi-Baldi planteó como la cuestión clave en el
debate multiculturalismo-universalismo la de si es posible una interculturalidad que
no sea relativista. Barberis retomó otra de las preguntas del relator (¿es el modelo
“conflictualista” de derechos fundamentales adecuado o debe buscarse una
perspectiva “integradora”?) para afirmar que, en relación con el par seguridadlibertad, las decisiones judiciales individualmente tomadas y ex ante responden a
un modelo conflictualista, mientras que tomadas en conjunto y ex post obedecen a
un modelo integrador. También replicó a Atienza que las discusiones sobre libertad
y seguridad podían formularse igualmente, y mejor, desde dentro del paradigma
positivista. Ruiz alertó sobre los peligros de la idealización romántica de lo indígena
tanto en materia de protección de la naturaleza (hay evidencia de prácticas
indígenas contaminantes) como de protección de los derechos de ciertos grupos
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(mujeres, niños, minorías sexuales y disidentes religiosos son objeto de opresión en
muchas comunidades), e indicó que la protección constitucional ante la injusticia
indígena muchas veces no es accesible ni operativa. Moreso afirmó que el riesgo
relativista del muticulturalismo sólo podía neutralizarse mediante un acuerdo
razonable sobre una moral mínima, la representada por la declaración de los
derechos humanos, desde la cual cabe acoger las demandas de comunidades
históricamente maltratadas. También subrayó que el positivismo jurídico no podía
ser identificado con el rechazo del objetivismo moral. Linares reflexionó, por
último, sobre la existencia no sólo de un “colonialismo cultural” reflejado en el
monismo jurídico de la filosofía, sino también de un “colonialismo interno” derivado
del antagonismo entre comunidades indígenas, tal como sucede en el caso
boliviano.
7. La sesión vespertina estuvo dedicada al tema “Anomia y Estado de
Derecho”, cuya relatoría desempeñó F. Poggi (U. De Milán). La relatora presentó
una elaborada reexposición de las principales tesis contenidas en las 15 ponencias
enviadas. Diferenció distintos sentidos del concepto de anomia a partir de tres
aproximaciones clásicas (Durkheim, Bobbio y Nino) para conectarlo a continuación
con la idea de crisis del Derecho, en dos frentes principales: crisis del imperio de la
ley y crisis del Estado constitucional. Ambos frentes abarcaban las temáticas de la
mayoría de ponencias, que abordaban desde diferentes puntos de vista las
tensiones

entre

democracia,

imperio

de

la

ley,

Estado

constitucional,

constitucionalismo y globalización. Hierro planteó este conjunto de problemas
centrándose en la crisis del imperio de la ley y el tránsito al Estado constitucional,
mientras que otras ponencias (Fariñas Dulce, Giménez Merino/Gordillo, Trujillo,
Escudero) se enfocaron en los fenómenos de desregulación y re-regulación (soft
law, lex mercatoria) en diferentes ámbitos de la actividad socioeconómica a escala
supraestatal. Marcilla analizó la función normativa de los códigos éticos y en
particular del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Iosa abordó la
constitucionalización del principio de libertad negativa a partir de la noción de
autonomía. Otro grupo de ponencias se ocuparon de los fenómenos de anomia
como incumplimiento generalizado por parte de actores sociales y de autoridades
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con especial referencia al ámbito latino (Laporta, Pérez Perdomo, Ibarra),
tocándose también la anomia en la función pública (Lifante) y problemas
concomitantes como la disfunción en la justificación del castigo (Torres), la
consistencia normativa (Romero) o el deber de reparación de injusticias históricas
como la esclavitud (Silva).
La discusión fue moderada por D. Sarapu (U. Federal de Minas Gerais).
Pérez Perdomo hizo una interpelación a la totalidad de ponencias en el sentido de
que el problema de la anomia, quizá por tratarse de un congreso de juristas, había
sido tratado menos como problema externo de las relaciones normas socialesDerecho que como problema interno del Estado de Derecho. Quintero planteó, a
propósito de la ponencia de Silva sobre reparación de injusticias pretéritas, si esto
debía verse como un asunto de justicia transicional y se refirió al caso colombiano
subrayando la importancia de las medidas de justicia distributiva de restitución de
tierras. Duquelsky puso en conexión el problema de la anomia con el problema de
la legitimidad: la inexistencia de razones para obedecer el Derecho cuando éste ha
sido históricamente un medio de dominación explica que la anomia pueda tener
también sentido emancipatorio. A esto contestó la relatora que debía diferenciarse
entre desobediencia civil e incumplimiento rutinario del Derecho. Escudero expuso
su discrepancia con la valoración positiva del soft law hecha en la ponencia de
Trujillo: lo definió como terreno abonado para lobbistas y fenómeno normativo
caracterizado por la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Moreso
apuntó que no debía imponerse una visión pesimista en exceso ni sobre la crisis de
la ley ni sobre los nuevos fenómenos como el soft law; a su juicio, la democracia
constitucional ha demostrado ser un diseño institucional exitoso cuyos tres ideales
fundamentales (imperio de la ley, democracia y derechos) pueden exhibir tensiones
permanentes pero también pueden armonizarse y deben ser fortalecidos, del
mismo modo que es tarea de los juristas la construcción de instituciones
internacionales más transparentes y democráticas que permitan el control de los
poderes económicos en el marco de un constitucionalismo global. Atienza aludió
como causas del mundo anómico en que vivimos la inflación y burocratización del
Derecho, se mostró en desacuerdo con las propuestas de inaplicar ciertas normas
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del Derecho por los jueces (Ibarra) y de fundar la libertad negativa sólo en la
autonomía y no también en la dignidad (Iosa), e insistió en que los códigos éticos no
debían verse como un supuesto de desregulación sino como modelos normativos
de excelencia profesional que no pueden sustituirse por la regulación legal.
Manrique preguntó sobre si la ponencia de Iosa presuponía que la libertad negativa
constituye en sí misma un valor o más bien una condición necesaria de la
autonomía. Este último ponente aclaró que el sentido de su ponencia era dejar
fuera de la interferencia estatal aquellas acciones que no supongan daño al valor de
la autonomía aun si suponen inmoralidad. Vigo enfatizó como el principal factor del
debilitamiento del Derecho contemporáneo el problema de su indeterminación,
acrecentado en el Estado constitucional por el hecho de que prácticamente
cualquier conflicto involucra principios y derechos; en su opinión, la respuesta a
esta indeterminación sólo puede venir dada por dispositivos institucionales como el
precedente anglosajón y por una ética de la virtud que haga confiable la labor
judicial. Ibarra respondió a Atienza aclarando que su propuesta de inaplicación de
ciertas normas operaba sólo en casos respecto de los que ya existían precedentes
de inconstitucionalidad (también, a propósito de este punto, García Castillo
defendió la corrección de la inaplicación en casos difíciles del ámbito médico).
Preguntada por un participante, Lifante explicó que su clasificación de las formas
de incumplimiento encaja dentro de la desviación de poder, puesto que se trata de
poderes públicos, pero va más allá del sentido en que esta noción es usada en el
Derecho administrativo.
8. La tercera y última jornada del Congreso fue con mucho la que mayor
número de ponencias congregó y constituyó sin duda su momento culminante. La
sesión matutina se dedicó al tema “Argumentación, racionalidad y Derecho”, en el
que se recibieron 55 ponencias, contando como relator con J.C. Bayón (U.
Autónoma de Madrid). La relatoría, que fue calificada con justicia por varios
participantes como “hercúlea”, consistió en realidad en una presentación crítica del
status quaestionis de la teoría de la argumentación jurídica contemporánea (TAJ) en
la que Bayón organizó las ponencias en torno a diez puntos fundamentales
respecto de los cuales formuló una serie de preguntas e incitaciones para la
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discusión. El primer punto —cuál ha de ser el objeto de una TAJ estándar—
planteaba si ésta tiene que extenderse desde el razonamiento judicial a otros
contextos relegados hasta el momento del campo de la argumentación, tales como
la negociación, la mediación, el arbitraje... La ponencia de Aguiló proponía en tal
sentido una reclasificación de los modos de debatir en función de su estructura
cooperativa o conflictiva, finalidades, reglas específicas, etc., mientras que otras
ponencias planteaban la incorporación de nuevas perspectivas como la
funcionalidad de la emociones y las creencias subyacentes en los procesos
negociadores (Quintero), el papel de la razonabilidad en los medios alternativos de
resolución de conflictos (Silva/Stamile) o la relevancia de la dimensión narrativa y
el contexto de descubrimiento (Ost). En segundo lugar, señaló Bayón, es preciso
fijar la función y pretensiones de la TAJ: ¿tiene ésta un rol exclusivamente
ideológico (Haba), como instrumento de persuasión retórico (Costa) o tópico
(Pinho), o bien aborda la práctica argumentativa del Derecho con el propósito de
identificar en ella estándares objetivos de corrección? Esta identificación ¿es de
alcance solamente descriptivo o tiene también un aspecto normativo y
reconstructivo? La pregunta se suscitaba a propósito de diferentes ponencias que
utilizan el instrumental de la TAJ para el análisis de casos concretos resueltos por
cortes constitucionales latinoamericanas (Carrillo, Higa, Albagli, Guette, López Ruf,
Pereira/Carrillo, Abache). La dimensión normativa de la TAJ ¿incluye afirmaciones
sobre cómo deberían argumentar los jueces o supone un control de alcance
únicamente lógico-formal o pragmático (Guastini)? El tercer punto cuestionaba los
presupuestos teóricos de la TAJ: ¿qué concepción del Derecho subyace a ésta?
Diversas ponencias son mencionadas aquí para subrayar la relevancia de ciertas
tomas de postura previas de carácter ontológico, epistemológico y axiológico sobre
cuestiones tales como la objetividad del Derecho (Delgado, González Neves,
Lacombe, De Prada, Riofrío), su indeterminación (Agüero/Gorra/Saharrea), su
dimensión valorativa (Jourdan, Lage, Santos) o la aplicabilidad de la lógica a las
normas (Mendonca, Serbena). Un cuarto frente de cuestiones gira en torno a la
teoría de la interpretación y plantea la necesidad de construir una teoría del
significado que determine los límites semánticos de la argumentación jurídica —
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inherentes a su carácter autoritativo— en cuanto diferenciados de una teoría de la
corrección. Las ponencias de Santacoloma sobre el debate Klatt-Neumann, con el
inferencialismo como trasfondo, y de Rodríguez Toubes sobre la opacidad
referencial avanzaban en esta dirección. El quinto punto afecta al problema del
objetivismo moral y las relaciones entre argumentación jurídica y racionalidad
práctica moral. Hay aquí dos flancos principales de discusión: no sólo se trata de la
fundamentación general del constructivismo de raigambre kantiana y rawlsiana
(sobre lo que versaban las ponencias de Villa Rosas y De Mitri) sino también de qué
argumentos-puente deben llevarnos de la argumentación jurídica a la moral. Esto
conduce a problemas más amplios acerca de la forma o estructura del
razonamiento práctico jurídico que Bayón trató como puntos sexto y séptimo de su
exposición: por un lado, la cuestión de la coherencia y el pluralismo de valores, y
por otro la cuestión del particularismo y la derrotabilidad. Sobre lo primero se
plantea en qué términos debe aceptarse el coherentismo (Moreira, Teixeira) y cómo
se afrontan desde éste los problemas de inconmensurabilidad, conflicto o
indeterminación de los valores (Barberis). Lo segundo suscita en qué medida las
propuestas contextualistas (Moreso) constituyen realmente un tertium entre
generalismo y particularismo. El relator lanzó en especial la pregunta de si las
propuestas de comprensión del razonamiento práctico en términos de phrónesis o
prudencia, que subrayan cualidades como la responsabilidad y carácter del agente,
que remiten a la razonabilidad (Mangini), o que cuestionan los límites de la
autoridad del precedente (Pulido), excluyen completamente la deliberación y
subsunción bajo reglas generales opacas a las razones subyacentes. La cuestión de
si hay o no reglas en el razonamiento jurídico (problema del particularismo) es
distinta de la de si deben ser tratadas o no como reglas más o menos transparentes.
El punto octavo abordó el problema de la ponderación, a propósito de enfoques
generales críticos como los de Guastini y García Amado y análisis jurisprudenciales
sectoriales como los abordados por Garzón y Teixidor. Puntos de discusión son
aquí si el componente discrecional o no deductivo de las operaciones ponderativas
las convierte necesariamente en subjetivas y contingentes, si todo caso jurídico
puede presentarse como un conflicto de derechos, si el tratamiento de éstos es
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siempre materialmente ponderativo independientemente de que se use el lenguaje
de la ponderación, si éste encubre o no el activismo indebido o regresivo, si existen
derechos absolutos… El noveno eje de discusión versaba sobre la dimensión
institucional del razonamiento jurídico. La incorporación a éste de principios
formales y de deferencia condiciona enteramente su alcance. Ello tanto a nivel
interno, donde el razonamiento constitucional está en función de diferentes
diseños de control difuso o concentrado y de diferentes modos de configurar su
relación con las políticas públicas (López Sterup), como a nivel supranacional, en
donde está en dependencia de diferentes modos de articular la construcción de
sistemas jurisprudenciales internacionales (Melero, Ezquiaga, Lara, Andrade). El
último de los puntos es la argumentación en materia de hechos, que plantea
problemas específicos referentes a la racionalidad epistémica del proceso y su
relación con la verdad (Reyes), la identificación de falacias y malas prácticas
probatorias (Igartua, Ruiz Resa), la arquitectura holística o atomista de la
motivación fáctica (Accatino) o el papel de la prueba pericial o científica (Gascón,
García Castillo).
El debate posterior fue moderado por R. Villanueva (Pont. Univ.
Católica del Perú). Varios participantes tomaron la palabra para aclarar el sentido
de sus ponencias dentro del anterior mapa de problemas propuesto por el relator.
Lozada y Vigo destacaron que este mapa no sólo constituía una guía para el
desarrollo de la TAJ sino también para replantear la agenda de la propia teoría y
filosofía del Derecho. López Sterup subrayó la involucración de éstas con la
filosofía política a través de una teoría jurídica de las políticas públicas. Guette
enfatizó la necesidad de trasladar los resultados del debate académico al plano
profesional en términos de pautas y criterios orientativos de la práctica jurídica. Se
discutieron también algunos de los puntos sustantivos propuestos por el relator.
Moreso recogió la pregunta de si existen reglas opacas en el Derecho para
responder afirmativamente y rechazar que el contextualismo comporte una
posición escéptica sobre la subsunción, sin que ello excluya hacerse cargo de que
el razonamiento judicial debe estar abierto a mecanismos de incorporación de
nuevas propiedades relevantes. Guastini puso de relieve las dificultades de
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justificar desde el punto de vista jurídico-normativo las relaciones políticas entre
poderes y contrapoderes que subyacen al Estado constitucional. Mendonca
mencionó el debate irresuelto Kelsen-Klug sobre lógica y Derecho como un buen
ejemplo de cómo la filosofía jurídica continúa girando recurrentemente en torno a
cuestiones abiertas como qué son las normas. Melero atribuyó el déficit de la
metodología de la proporcionalidad en cuanto a los principios formales al hecho de
estar pensada exclusivamente para la posición superior del juez constitucional
continental, a diferencia del common law en donde su intervención en materia de
bienes públicos está mediada por la doctrina de la deferencia debida. Atienza
resaltó que la presentación del relator combinaba magníficamente el análisis con la
síntesis y habló de la necesidad de construir un “sentido común jurídico” a partir de
los consensos establecidos como condición para un progreso del enfoque
argumentativo que, afirmó, no es sólo un enfoque filosófico sobre los temas
tradicionales de la teoría jurídica sino que también debe dar cabida a las ciencias
sociales. Bustamante retomó la polémica sobre la ponderación y la teoría alexiana
de los principios para preguntarse si su justificación teórica originaria (restringir la
discrecionalidad judicial) no se ve traicionada en la práctica al ser utilizada en
ciertos casos para retirar el poder del legislador democrático. Duquelsky apostilló
que los esquemas de ponderación siempre suponen privilegiar diferentes
relaciones de poder. Rabbi-Baldi identificó como tareas de las TAJ la explicitación
de las comprensiones implícitas en toda interpretación y la clarificación del
proceso de concretización norma-caso, complejo incluso en presencia de normas
claras. Pérez Perdomo calificó la relatoría como una buena “muestra sociológica”
del “trabajo de campo” de la filosofía del Derecho, sugiriendo incluir también en la
agenda de la TAJ el análisis de la argumentación académica.
9. La sesión vespertina se inició con la relatoría del tema “Nuestros
clásicos”, a cargo de M. Atienza, quien comenzó encomiando la importancia de
recuperar la obra de autores importantes de nuestras tradiciones como parte del
proyecto de construir una comunidad iusfilosófica. Estos clásicos existen, y merece
la pena ocuparse de ellos para rescatarlos del olvido y hacer que su obra perdure
entre las nuevas generaciones. El conocimiento de nuestro pasado intelectual,
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afirmó, puede contribuir bastante a entender nuestras insuficiencias del presente.
La relatoría consistió en una síntesis de las 29 ponencias que se presentaron
siguiendo un orden cronológico de autores y yendo del viejo al nuevo mundo.
Comenzó con la ponencia de Pérez Luño, quien hizo un retrato de la escuela clásica
española del Derecho Natural y de Gentes, ocupándose en especial de la teoría de
la ley de Suárez, tema que también desarrolló la ponencia de Amezúa. Rivaya se
centró en el exilio iusfilosófico español posterior a la guerra civil, dos de cuyos
principales representantes fueron objeto de ponencias específicas: L. Recaséns
(Cuadros) y F. González Vicén (E. Fernández). Bañuls reivindicó la categoría de
clásico contemporáneo para E. Díaz, sin el cual no se entiende la filosofía del
Derecho española actual. Lo mismo hicieron las ponencias de Ruiz Miguel y
Mastromartino con la figura de N. Bobbio, el padre de la filosofía jurídica en Italia.
Sobre las aportaciones de otro clásico perteneciente a esta misma tradición, L.
Muratori, escribió M. Fernández, mientras que Sartea dedicó su ponencia a S.
Cotta. Los dos principales discípulos de Bobbio, U. Scarpelli y G. Tarello, de
quienes arrancan las dos escuelas fundamentales de la iusfilosofía jurídica italiana
contemporánea —Milán y Génova— fueron objeto de sendas semblanzas por
Morales, y Barberis y Chiassoni. Dentro de la tradición francesa, Fariñas recordó in
memoriam la figura de A.-J. Arnaud. Da Rocha se aproximó a la filosofía del
Derecho internacional del tunecino R.J. Dupuy. Pasando ya al área latinoamericana,
dos ponencias (Garza y Vázquez) reivindicaron la importancia de E. García Máynez
como uno de los más importantes filósofos del Derecho del panorama mexicano.
Mattei-Gentili analizó las contribuciones de R. Tamayo, mientras que Orihuela y
González Ibarra escribieron sobre la influencia de Bobbio y Ferrajoli en el
constitucionalismo

mexicano.

Otras

ponencias

recuperaron

pensadores

importantes pero más desconocidos fuera de sus fronteras como el chileno
discípulo de Kelsen J. Millas (Cofré) o los brasileños C. Maximiliano (Miozzo),
Machado Neto (Albagli/Muricy) y L.A. Warat (Wollmann). De un aspecto de la
teoría de las falacias del uruguayo C. Vaz Ferreira se ocupó Abache. La filosofía del
Derecho argentina, aquella que en palabras del relator ha conocido un mayor
desarrollo en el pasado reciente dentro del ámbito latinoamericano, fue también
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objeto de tratamiento por varias ponencias. Luna dedicó su contribución al primer
iusfilósofo latinoamericano que creó una escuela (la egológica) con repercusiones
fuera de su país: C. Cossio. M. Fernández rescató la obra del tomista T. Casares.
Las importantísimas aportaciones de C. Alchourrón y E Bulygin a la teoría del
Derecho y la lógica jurídica fueron glosadas por Almanza. Roca sistematizó las
principales líneas del pensamiento de C. Nino, a quien algunos califican como el
filósofo del Derecho latinoamericano más relevante, prematuramente fallecido en
1993. Y Malem, por último, hizo un recorrido por la vida y obra de E. Garzón
Valdés, miembro del Comité de Honor del Congreso pero que no pudo estar
presente, con especial referencia a sus aportaciones en ética y filosofía política. El
relator concluyó remarcando el trabajo que aún queda por hacer en la
rehabilitación de los clásicos de la iusfilosofía latina (citó en tal sentido como
lagunas, “casi océanos”, a autores como Ch. Perelman o M. Reale) y encomendó la
tarea de culminarlo como una de las más importantes a cumplir por la futura
asociación I-Latina.
10. La sesión “Nuestros clásicos” no fue seguida de discusión sino que en su
lugar se celebró una mesa redonda sobre “El futuro de la Filosofía del Derecho en
el mundo latino” en la que participaron E. Díaz, Luigi Ferrajoli y J. R. Capella,
oficiando P. Comanducci (U. de Génova) como moderador. Se dio lectura antes de
ello a un manifiesto en el que los profesores e investigadores de filosofía del
Derecho reunidos en Alicante expresaron su rechazo a la actual política de la Unión
Europea respecto a los refugiados por poner en peligro los derechos de miles de
personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria contradiciendo
frontalmente los ideales de justicia y libertad que inspiran sus Tratados
fundacionales. El moderador planteó a los ponentes la cuestión titular no sólo como
predicción sino ante todo como directiva: qué metodología debería tener a su juicio
en el futuro la filosofía del Derecho en nuestros países. Intervino en primer lugar
Capella, quien defendió que la tarea que tienen ante sí los juristas y filósofos del
Derecho en las próximas décadas es la de actualizar un “Derecho de la
desigualdad” como condición del cambio socioeconómico y político frente al
“Derecho de la igualdad” que hemos heredado. Las profundas desigualdades reales
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producidas por el Derecho formalmente igual de la sociedad capitalista, dentro del
actual escenario de “paroxismo excluyente del mercado absoluto” y de
“desregulación extrema”, sólo pueden ser superadas inventando medidas que
toman paradójicamente la forma de “privilegios” (como la discriminación positiva)
que permitan dejar atrás los privilegios realmente existentes. Esta acción
compensatoria, gradual y por etapas, exigirá una economía del postcapitalismo o
socialismo parcialmente pública y regulada bajo nuevos marcos, no necesariamente
estatales, así como el afianzamiento de las instituciones igualitarias y los
procedimientos democráticos. Elías Díaz, después de ironizar sobre el concepto de
“clásico”, señaló que no le gusta hablar de crisis de la filosofía del Derecho, porque
este siempre ha sido su estado natural, aunque sí constató que tiene “serios
problemas” en el presente. Destacó entre ellos el de cierta indefinición o falta de
identidad en su planteamiento metodológico, achacable sobre todo a la falta de
complemento de una visión internalista o analítica del Derecho, necesaria pero
insuficiente, con la consideración del contexto histórico-social en el que debe
predominar la referencia a valores, la crítica del poder y la perspectiva de las
ciencias sociales externas. El filósofo del Derecho no puede limitarse a ser un
“decorador de interiores” sino que debe poner atención también al paisaje
circundante. A fin de cuentas el Derecho es una ciencia social, una técnica para la
implementación de la justicia. Recordó que esta había sido la tónica en su propia
manera de entender la filosofía del Derecho desde los tiempos de vigencia oficial
del Derecho natural durante el período franquista, cuando publicó sus libros Estado
de Derecho y sociedad democrática (1966, obra cuya publicación fue secuestrada
por el régimen) y Sociología y Filosofía del Derecho (1971). Finalizó con la propuesta
de un realismo crítico para la filosofía jurídica del mundo latino. Ferrajoli, por su
parte, arrancó de un diagnóstico acerca de las afinidades que el Congreso había
puesto de manifiesto por encima de las divergencias de enfoque y cultura,
cifrándolas en un consenso general en torno al papel de la razón como factor de
civilización y crítica del Derecho. Dos características estructurales de nuestras
democracias constitucionales, tras la superación de períodos autoritarios
dominados por un pensamiento fuertemente metafísico, han abierto el paso a este
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planteamiento racionalista, laico y más centrado en la práctica del Derecho
positivo: el principio de legalidad como norma de reconocimiento del Derecho y la
constitucionalización rígida de los principios de libertad, igualdad y derechos
sociales. El verdadero problema del futuro de la filosofía del Derecho en el mundo
latino (puesto que estos rasgos estructurales no se presentan igual en los sistemas
del common law, algo que según Ferrajoli nuestra subordinación a la cultura
anglosajona nos hace olvidar a veces) estriba en dar cuenta críticamente del
Derecho en lugar de presentarlo ante estudiantes y juristas como una mera técnica
burocrática del poder o del control social. Ello entraña asumir el carácter artificial y
construido del Derecho como lenguaje de la política y de los problemas sociales y
sus soluciones, así como la distancia existente entre la normatividad fuerte
constitucional y las desigualdades y violaciones de los derechos en un mundo
globalizado. Surge así un doble punto de vista crítico correlativo a las dos
características mencionadas: la crítica externa de la validez jurídica en términos de
justicia y su crítica interna en términos de legitimidad constitucional. Ferrajoli
alertó también sobre las falacias del realismo jurídico y político consistentes en la
naturalización de los sistemas sociales, sobre todo la economía, y en la legitimación
del Derecho realmente practicado como si en ambos casos no hubiera alternativa
política. La anomia del Derecho ilegítimo por acción u omisión es el mayor reto del
constitucionalismo en una época en la que el imperio de la ley ha sido sustituido —
no por los tribunales constitucionales sino— por el imperio del contrato. Es
preciso, finalizó, repensar la geografía de los poderes sociales para llenar el vacío
actual de Derecho público mediante reglas heterónomas que sometan de nuevo el
poder económico y financiero transnacional a las soluciones políticas del Derecho
en lugar de a las del mercado. Por último, Comanducci cerró la mesa redonda con
unas palabras de conclusión en las que recalcó igualmente los elementos en común
existentes entre la diversidad de concepciones representadas en el Congreso
(analíticos, iusnaturalistas, críticos, argumentativistas), dentro las que constató un
“parecido de familia“ no sólo lingüístico-cultural sino también en cuanto a una
manera compartida de entender y practicar la filosofía del Derecho como fuerza
crítica y transformadora. Calificó el encuentro como una operación de política
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cultural: la institucionalización de redes intelectuales ya existentes que debía
avanzar en dos direcciones. Por un lado, profundizar el conocimiento del Derecho
de manera que unas tradiciones se enriquezcan en el intercambio con las otras y,
por otro, fortalecer la función que la filosofía del Derecho ha ejercido siempre
como conciencia crítica de los juristas. Finalizó agradeciendo al Director del
Congreso, Manuel Atienza, y al grupo de Alicante el impulso en la construcción de
puentes dentro de la cultura latina a ambos lados del océano.
Se formó a continuación con todos los asistentes la asamblea constituyente
de la Asociación Iusfilosofía del Mundo Latino (i-Latina). Tras debatir la propuesta
de Estatuto previamente suministrada a los participantes del Congreso se acordó
aprobarla y declarar constituida la Asociación. Como órgano originario de la misma
se establece la Asamblea General, a la que pertenecen como miembros natos los
inscritos en el primer congreso y todos aquellos que deseen integrarse en la misma
en el futuro. La Asamblea se reunirá en los Congreso bienales a celebrar desde
ahora en los años pares. Se nombra también un Comité Ejecutivo formado por 24
miembros que se renovarán por mitad cada dos años y cuya misión es organizar los
Congresos a partir de 2018, crear y mantener una página web de la Asociación y
editar la revista “I-Latina” que será el órgano de expresión de la Asociación. Son
designados como miembros del Comité: D. Accatino (Chile), J.P. Alonso (Argentina),
N. Bersier (Suiza), E. Bodelón (España), J. Calvillo (México), V.J. Carvajal (Colombia),
J. Cruceta (República Dominicana), J.A Cruz Parcero (México), D. Duquelsky
(Argentina), R. García Manrique (España), I. Lifante (España), M. Lacombe (Brasil),
H. López Sterup (Colombia), A. Lozada (Ecuador), D. Mendonca (Paraguay), E.
Millard (Francia), R. Ortega (México), F. Poggi (Italia), M.C. Quispe (Perú), J.C.
Riofrío (Ecuador), R. Rabbi-Baldi (Argentina), C. Roesler (Brasil), J. Vega (España) y
R. Villanueva (Perú). Como Secretario fue elegido J. Vega. Finalmente se nombra
también un Consejo Asesor integrado por todos los miembros de los Comités de
Honor y Asesor del Congreso, a los que se añaden J. Aguiló, M. Atienza, J.C. Bayón,
M. Gascón, A. Rubio y A. Ruiz Miguel. La Asamblea emite su opinión favorable
sobre la propuesta de organización del Segundo Congreso en Brasil,
encomendándose al Comité Ejecutivo recién nombrado la decisión definitiva al
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respecto. Se levantó la sesión y se puso fin al Congreso con una cena de clausura
de todos los asistentes en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante.
Actualmente está ultimándose la web de la Asociación (i-latina.org). También
está poniéndose en marcha, con la colaboración de la Biblioteca Cervantes Virtual,
la edición de la revista digital I-Latina y la publicación de una sección permanente
de clásicos de la filosofía jurídica del mundo latino. La sede del Segundo Congreso,
previsto para julio de 2018, será la ciudad de Río de Janeiro.

i-Latina 0 (2017): 1-54

[ 24 ]

Relatoría del tema dos, "Los derechos sociales en el Estado constitucional"
Oscar Sarlo

INTRODUCCIÓN
El tema de nuestra Comisión sugiere el cruce de dos conceptos: "derechos
sociales" y "estado constitucional"
Esto parece aludir al hecho de que los estados contemporáneos son -o
tienden a ser- estados constitucionales sociales, esto es, estados cuya constitución
consagra catálogos más o menos extensos de derechos económicos, sociales y
culturales (DSEC), además de los clásicos derechos civiles y políticos (DCP). Pero
también alude a que esa correlacion conceptual no es ni obvia ni pacífica, sino que
descansa sobre tensiones vitales y cruciales.
Nuestra comisión se ha visto honrada con la presentación de casi 40
ponencias, contando entre los ponentes a eximios filósofos del derecho. Esto ha
sido, por un lado una ventaja, porque asegura el interés y calidad de los debates
que tendremos, pero por otro lado, dificultó nuestra tarea, porque será muy difícil
dar cuenta en detalle de la riqueza que se encuentra en todas ellas.
Ante la variedad de los enfoques, me ha parecido conveniente agrupar
dichas ponencias en tres grandes ejes:
a) ponencias que plantean o discuten cuestiones generales sobre los DESCs,
concernientes

a

su

conceptualización,

constitucionalización,

judiciabilidad,

globalización, fractura, etc. las cuales son mayoría.
b) ponencias que abordan específicamente algunos DESCs, para discutir
alguna cuestión vinculada a ellos,
c) ponencias que plantean algunas experiencias nacionales en torno a los
DESCs.
Naturalmente, como toda clasificación tiene algún grado de arbitrariedad, y
por consiguiente, la distribución propuesta no significa que en el tratamiento de
casos no existan referencias generales, o que en los abordajes generales no se
aluda a casos y ejemplos particulares.
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Con estos ejes procuraré dar cuenta de las ponencias presentadas, de
manera que sirva como base para el planteamiento de algunas cuestiones
relevantes, que oficien de disparador para nuestros debates. Quiero agradecer muy
especialmente el apoyo del Prof. Jesús Vega y su equipo por la colaboración que me
brindaron para la preparación de la Relatoría, así como a la Prof. Isabel Lifante, con
quien hemos tenido valiosos intercambios. De todas maneras, las deficiencias que
pudieran apreciarse en la Relatoría, son de mi exclusiva responsabilidad.

I. CUESTIONES GENERALES

1.

PLANTEAMIENTO

Una parte importante de las ponencias que registra nuestra Comisión (algo
más de la mitad) abordan fundamentalmente cuestiones generales sobre los DESC:
conceptualización, constitucionalización, fundamentación ideológica, y sobre todo,
su justiciabilidad o ejecutividad.
Estos son los ejes más frecuentes; sin embargo, en las ponencias se
advierten otras preocupaciones que me gustaría aislar para visibilizarlas mejor: por
ejemplo, aparece en algunos casos una intensa preocupación epistemológica.

2.

CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS

Denomino aquí "cuestiones epistemológicas" a los planteamientos que de
una u otra manera ponen foco en los condicionamientos del conocimiento,
concepción y aplicación de los derechos sociales.
En

las

ponencias

recibidas

encontramos

referencias

a

los

condicionamientos histórico-culturales, paradigmáticos, teóricos, etc.
2.1.

Los condicionamientos histórico-culturales
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Un primer señalamiento -de carácter autocrítico- proviene del Prof. Cruz
Parcero, quien nos advierte que quienes adoptan un punto de vista más filosófico
pocas veces recapacitan sobre el tipo de teoría que realizan en un determinado
contexto; en su lugar, propone un enfoque multidisciplinario para entender la
cuestión social como un proceso no sólo jurídico sino también político, económico
y cultural.
Esto le permite ver que si bien es cierto que la Constitución mexicana de
1917 fue la primera en reconocer derechos sociales, y que la idea social de los
constituyentes no era clara, ni pensaron en establecer un Estado Social. En cambio,
ello dio lugar a una relación corporativa dentro del régimen político. Por otra parte,
los constitucionalistas mexicanos permanecieron ajenos a un enfoque crítico de la
Constitución. El avance de la legislación sobre los derechos sociales no se explica
por la constitución, sino que estuvo ligada a factores económicos y políticos que
condicionaron la implementación de las normas constitucionales.
2.2.

El reduccionismo normativista

Toda teorización puede caer en la tentación del reduccionismo, actitud
caracterizada por una excesiva simplificación en las hipótesis explicativa de
fenómenos complejos.
En este sentido, el Prof. Lozada Prado señala distintas modalidades del
reduccionismo en torno a los derechos humanos, para detenerse en el
"reduccionismo normativista”, que él atribuye a Luigi Ferrajoli, por cuanto "su
teoría gira en torno a la categoría capital de derecho subjetivo entendido
exclusivamente como estructura lógico deóntica" lo cual determina en primer lugar
tornar "irrelevante para la teoría del Derecho el problema de la fundamentación
moral de los derechos fundamentales y, consecuentemente, su consideración como
bienes de carácter axiológico susceptible de justificación objetiva" y en segundo
lugar, lleva a que "la cuestión prestacional de los derechos fundamentales, la
exigibilidad judicial de tales derechos se ve confinada al estricto y reducidísimo
campo de la argumentación subsuntiva, mutilando así el papel potencialmente
justificante que tienen los derechos." A juicio del autor, este reduccionismo ha sido
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un obstáculo (obstáculo epistemológico) para que avance la justiciabilidad de los
derechos sociales, lo cual ilustra analizando un importante caso decidido en la
justicia argentina.
2.3.

El paradigma positivista

Es sabido -a partir de la teoría de Kuhn- que la instalación de una
determinada visión teórica, con el tiempo tiende a condicionar la comprensión de
los cambios que pudieran acontecer en él. Para el prof. León , algo de esto estaría
sucediendo en el estudio del nuevo constitucionalismo, condicionado por el
paradigma positivista, el cual fue muy útil y beneficioso en la lucha contra la
“doctrina del derecho natural” (como ideología religiosa) y las propiedades
características del Derecho del “antiguo Régimen'. Pero los nuevos fenómenos
caracterizados como neo-constitucionalismo exigen revisar sus postulados y
adoptar nuevos conceptos y nuevas categorías, en especial, para explicar y
justificar el rol que juegan los principios (los derechos fundamentales) en el
Derecho y el razonamiento jurídico. Esto significa volver a considerar el Derecho
como un “fenómeno esencialmente político”, con importantes conexiones con la
Moral y la Política. Se requiere “una lectura moral” del derecho, que es a la vez
política; superando así una de las tesis centrales del positivismo. En el plano
metodológico, a juicio del Prof. León, la interpretación cognitiva (identificación de
los posibles significados), debería dar paso a la interpretación decisoria (selección
de uno de los significados posibles) y a la interpretación creativa (atribución de un
nuevo significado y/o derivar normas “implícitas”), operaciones claramente
“políticas”, legítimas en tanto esa valoraciones sean explícitas. Para ello propone,
además, integrar la perspectiva teórica, dogmática y el análisis histórico para
desentrañar

los

significados

e

identificar

tensiones

en

cada

instancia

constitucional. Se trata de vincular el estudio de las fuentes “formales” con las
fuentes “materiales” del Derecho, desarrollando categorías históricamente
sensibles para comprender las mutaciones constitucionales., evitando así que la
constitucionalización de los derechos los dejase “desfasados” del contexto
histórico. Así la teoría cumpliría el cometido de actualizar el derecho con los
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argumentos que permiten armonizar el principio constitucional y democrático. Su
argumento central es que "sólo se puede justificar la imposición colectiva de un
modelo de conducta cuando se basa en decisiones previas adoptadas por el pueblo
en cuanto soberano (a través de las “instituciones” que representan esa voluntad);
interpretadas adecuada y actualmente conforme a los criterios hermanos de
integridad y coherencia, en el marco de una concepción del Estado de Derecho
centrada en los derechos."
2.4.

El condicionamiento cultural

Algunas ponencias señalan la importancia del contexto cultural en la
concepción de los derechos sociales.
El prof. Franco Gatti encuentra que en los Estados latinos, con frecuencia
los DESC son sólo un “paraguas conceptual, orientado a concebir a los derechos
sociales como de realización progresiva, programáticos o de otro tipo de
generación, -sin claridad de plazos ni indicadores de progreso-, alivianando las
responsabilidades estatales y erigiendo un marco de discrecionalidad para que las
ideologías liberales continúen eclipsando los derechos colectivos.”Los DESC son
vistos como meras promesas constitucionales o convencionales, inelegibles
coactivamente por carecer de un sujeto obligado suficientemente determinado, y
fácilmente escindibles de los derechos civiles y políticos que no ofrecen dudas
acerca de su carácter de derechos subjetivos. Esto explicaría porqué a pesar del
constitucionalismo social que exhiben sus constituciones, las deudas en materia de
derechos sociales aún persisten y hasta se acrecientan
La variable cultural también mostraría -en opinión de la prof. Pamela
Aguirre- la relatividad de la clasificación de los derechos en "generaciones", que
ocultaría procesos históricos distintos, pues lo que para Europa era primera
generación, para los países andinos era tercera generación y viceversa; esto es,
que para la culturas indígenas andinas lo primero que se desarrolló fue lo que ahora
conocemos como derechos colectivos (recogiendo una observación del ecuatoriano
Ramiro Ávila Santamaría).
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El Prof. León también señala el contexto cultural como determinante de las
posibilidades de efectivización de los derechos humanos.

3.

CUESTIONES CONCEPTUALES Y DE FUNDAMENTACIÓN

Muchas cuestiones conceptuales -como la unidad o dualidad categorial de
los derechos humanos- aparecen vinculadas a la cuestión de la fundamentación,
común o diversa entre las distintas categorías de los derechos fundamentales,
razón por la cual mencionaremos bajo este mismo epígrafe las ponencias que
refieren específicamente a tales cuestiones.
3.1.

Unidad o dualidad de los Derechos fundamentales

Para el Prof. Prieto Sanchís la concepción de los derechos fundamentales "a
la americana" descansa sobre dos ejes básicos: la limitación de la libertad política
del legislador y la tutela jurisdiccional de los derechos, y se pregunta si esa
concepción puede extenderse legítimamente a los DESC. Luego de reseñar las
posturas que ven en esta categoría contornos bastante dudosos, heterogéneos o
difuminados (indefinible definiens), para otros tienen rasgos compartidos, o más
aún, ambas categorías pertenecen a un mismo proyecto, hay continuidad entre
ellas: los DESC señalarían una condición para que los derechos fundamentales de
libertad e igualdad se conviertan en reales y efectivos, lo cual no significaría negar
diferencias de efectividad o modalidad. Ante este panorama, el Prof. Prieto
encuentra ejes de tensión en el papel de las instituciones, el carácter prestacional
de los DESC, la titularidad, y el contenido obligacional, que determinan la
heterogeneidad de los DESC, siendo, de todas maneras el problema central su
caracterización básica como obligaciones estatales prestacionales. Luego de
estudiar las principales objeciones para un tratamiento homogéneo de todos los
derechos fundamentales, concluye que "si sólo la constitucionalización de los
derechos sociales hace de ellos derechos fundamentales, o sea derechos frente a la
mayoría, sólo la legislación puede asegurar también que sean derechos en verdad
eficaces. Pero no sólo la eficacia depende del establecimiento legal de las
correspondientes garantías, sino también la fisonomía universalista e igualitaria
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que es propia de todos los derechos fundamentales." En cambio, agrega, "El mundo
de las prestaciones sigue siendo en gran parte un mundo burocrático presidido por
la discrecionalidad política y administrativa y por ello sensible al favoritismo y a la
corrupción. La ley no confiere existencia jurídica a los derechos sociales, que la
obtienen de la Constitución, pero sí proporciona la garantía tanto de su eficacia
jurídica

como

de

la

seguridad

e

igualdad

entre

los

destinatarios

y

consiguientemente de la imparcialidad de las instituciones"
El Prof. Alí Lozada Prado- se muestra de acuerdo con quienes critican la
tesis de la asimetría conceptual entre las dos categorías de derechos
fundamentales, porque en ambas–aunque en distinta medida- hay derechos
positivos y negativos. Y, por tanto, ambas clases son, en determinados aspectos,
costosas, exigiendo obligaciones prestacionales por parte del Estado. Con ello se
demuestra que la cuestión prestacional de los derechos fundamentales afecta a
todas sus clases, por lo que resulta útil como piedra de toque para testear cualquier
teoría de los derechos."
Comprendiendo que la deseada unidad de los derechos humanos sólo sería
posible a partir de una fundamentación común de los DCP y los DESC, algunas
ponencias exploran ese camino.
Para algunos, esa clave radica en la noción de dignidad humana, como es el
caso de la ponencia del Prof. Cubero, para quien "La premisa debe partir de la
consideración de la persona con independencia de su posición en la estructura de
mercado o productiva, y debe atenderse exclusivamente a la garantía de su
dignidad."
La ponencia de la prof. Mónica Valcarcel -que relacionamos más adelantetambién aboga por la indivisibilidad de los derechos humanos, a través de una
redefinición del significado de los derechos, de su alcance, a través del cauce
axiológico, de la ponderación, no de la previa clasificación realizada por las
constituciones. Por consiguiente, postula cuestionar la tesis tradicional en torno a
la naturaleza y caracteres de los derechos sociales, para aproximarse a un
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concepto más holístico, que permita integrar los derechos humanos vertebrados
por el eje de la dignidad de la persona y su autonomía.
Para el Prof. Paoli Bolio el planteamiento de los derechos humanos tiene su
origen en la idea de los derechos naturales que portan los seres humanos: su
condición de seres inteligentes y capaces de expresar su voluntad libremente. Esa
condición les da una dignidad que debe respetarse y preservarse, como premisa
mayor tal como lo prescribe Peter Häberle. Se trata de una dignidad eminente cuya
prioridad ilustra el conjunto de los sistemas de derecho, particularmente en el
ámbito de los derechos humanos de las personas, de los derechos de grupos
sociales y los derechos de la tercera generación.
La ponencia del prof. Gumaro López

también pone como fundamento

último la dignidad humana, alegando vehementemente por "una justicia
verdaderamente

democrática,

constitucional

progresista,

observando

los

verdaderos principios del derecho, no reglamentados con el fin de optimizar la
aplicación de criterios favorables a los gobiernos que en este caso son represivos,
no de acceso a derechos humanos, sino (...) a favor de la dignidad humana".
Por el contrario, el Prof. Sosa Sacio , buscando también un fundamento
común, comienza por rechazar el concepto de "dignidad humana" como
fundamento sólido y universalizable para los derechos humanos, debido a su
ambigüedad y polisemia. En su lugar, ofrece una perspectiva alternativa para
fundamentar derechos la cual gira en torno a la noción de “necesidades humanas
básicas”, pues ésta, al servir de puente válido entre los planos del ser y del deber
ser, abre las puertas a una posible fundamentación de los derechos humanos ajenas
a especulaciones metafísicas, ontologías, naturalismos o fundacionalismos
constructivistas, para lo cual repasa las distintas características que se le atribuyen
a esta noción (carácter insoslayable, es decir que no pueden ser evitadas, el daño
que genera su insatisfacción, su universalidad, su objetividad en cuanto no
dependen de pretensiones subjetivas), para concluir en una definición que partiría
de exigencias morales básicas: capacidades o condiciones de vida, cuya falta de
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satisfacción o realización hacen imposible una vida humana sin daños graves,
padecimientos u opresiones.
3.2.

Fundamentación de los DESC con independencia de la igualdad.

Sin entrar a la discusión sobre el fundamento último de todos los derechos
humanos, el Prof. García Amado admite que en el Estado social implica una cierta
política redistributiva de la riqueza entre sus ciudadanos, y que, por consecuencia,
la relación entre Estado social y derechos sociales, por un lado, e igualdad y
desigualdad económica, por otro, se hace patente. Por definición, dice, un Estado
social no es realmente tal o como tal fracasa cuando la gran riqueza de algunos se
da al mismo tiempo que una falta de satisfacción mínima razonable de los derechos
sociales más básicos de otros ciudadanos.
Pero, y ello constituye el centro de su argumentación, esto no significa que
la igualdad o igualación sea el fundamento último de los derechos sociales, ya que
a su juicio igualdad

y DESC

son conceptualmente independientes. Para ello

argumenta que el mejor Estado social no es aquél en el cual la desigualdad
económica entre sus ciudadanos es menor, sino en el cual la satisfacción de los
derechos sociales se da en mayor medida, lo cual demuestra con algunos ejercicios
imaginarios.
Luego de exponer brevemente las principales teorías de la igualdad y el
suficientismo, García Amado se pregunta cuál de ellas se adecuaría mejor a las
pautas que surgen de los textos de la constitución española, para concluir que a su
juicio “las doctrinas suficientistas (Robert Huseby; Harry G. Frankfurt), de la mano
de la justicia como igualdad de oportunidades (Roemer, Arneson) , brindan la visión
más acorde con el modelo consagrado en la constitución española. El suficientismo
indica que no hay Estado justo allí donde, existiendo recursos suficientes, no están
atendidas las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Y los derechos sociales
vienen, precisamente, a dar a la satisfacción de esas necesidades primarias de cada
individuo el estatuto de auténticos derechos individuales y reclamables ante el
Estado, que es quien ha de realizar las correspondientes prestaciones. El
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suficientismo no exige del Estado social que sea un Estado igualitario ni supone que
es más social el Estado en el que hay mayor igualdad económica entre sus
ciudadanos, siempre que lo que cada uno tenga haya sido lícita y legítimamente
obtenido.

4.

CUESTIONES ESTRUCTURALES

4.1.

La constitucionalización

Un primer aspecto estructural de los DESC tiene que ver con la propia
institucionalización del fenómeno: su constitucionalización, fenómeno que se
manifiesta , por un lado en su inclusión en los textos constitucionales (hecho que
ya lleva un siglo), sino además por su proyección o “derrame”en las dogmáticas
particulares, y por la adopción de algunos criterios de protección de esos derechos
constitucionales.
a) Justificación del diseño institucional.
Sobre el primer asunto, la ponencia del Prof. Commanducci aborda el debate
entre neo-constitucionalistas ideológicos y positivistas ideológicos , en torno al
mejor diseño para garantizar los derechos humanos, en especial sobre la
articulación entre rigidez constitucional, papel de la ley, y papel del control de
constitucionalidad.
Según su síntesis, mientras el neo-constitucionalismo ideológico se debe
obediencia al derecho sólo si se conforma a una constitución que tiene a su vez un
determinado contenido: una constitución formada por un conjunto de principios,
valores y derechos fundamentales que constituyen la “positivización” de la moral
crítica. Esta justificación proviene de una moral que nace fuera del derecho, y lo
penetra desde la constitución. En última instancia, entonces, la obediencia tiene un
fundamento sustancial. En oposición, el iuspositivismo ideológico, en su versión
stricto sensu se debe obediencia al derecho independientemente de su contenido,
pero sólo si sus procedimientos de formación son democráticos, es decir si las
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leyes (generales y abstractas) han sido aprobadas por la mayoría. Aquí el valor
intrínseco del procedimiento democrático – que asume como valor supremo la
autonomía, además de perseguir aquellos de la paz social y de la igualdad formal, ya
que atribuye a todos los ciudadanos un igual derecho de participación política –
justifica el deber de obediencia a las leyes aprobadas por la mayoría (sin
limitaciones sustanciales, y por lo tanto cualquiera sea su contenido).
Luego

de

presentar

ambas

posiciones,

Commanducci

se

detiene

especialmente en la argumentación de Waldron, a quien considera un exponente
paradigmático del 'modelo Westminster' o sea una democracia procedimental sin
vínculos sustanciales, según la cual la regla de la mayoríaestaría acorde con el valor
privilegiado de la autonomía, la cual sería contradictoria con la superioridad
constitucional y con el control de constitucionalidad, ambas figuras claves -por el
contrario- para el diseño del Estado Constitucional de Derecho que preconizan los
neo-constitucionalistas ideológicos.
Pasa luego a exponer su refutación, con los siguientes argumentos situados
en el plano ético (discurso normativo, no empírico) y de carácter filosófico-político:
a) Argumento del valor protegido: la superioridad de la autonomía, como
valor a favor del principio de la mayoría, no se justifica, pues existen otros valores
tan o mas importantes, como la vida, la seguridad, la libertad, etc. (argumento de
Ferrajoli).
b) Argumento del valor intrínseco del procedimiento de decisión: aún
aceptando la prioridad de la autonomía, Commanducci señala que si bien es verdad
que la regla de mayoría es superior a cualquier “regla de minoría”, no es verdad
que la regla de mayoría sea siempre la regla intrínsecamente superior respecto a
todas las demás reglas para tomar decisiones colectivas, ya que esto depende del
contexto en que las reglas actúan. Por ejemplo, si se trata de un contexto donde
justamente lo que hay que decidir es si vivir en sociedad, o si tomar o no decisiones
colectivas que vinculan a todos, entonces la regla de la unanimidad es
intrínsecamente superior a la regla de mayoría, ya que no viola – como lo hace la
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regla de mayoría – la autonomía de ninguno. Este es el contexto de la objeción del
anarquista, la cual no es refutable, y por consiguiente, siempre se obedece a otros,
y todo poder heterónomo tiene algún grado de ilegitimidad. Pero, si no todos los
poderes son igualmente ilegítimos, deberíamos preferir los menos ilegítimos.
c) Argumento contractualista: en una situación ideal, contra-fáctica, en la
que seres racionales tuvieran que elegir a qué tipo de poder someterse, el
contractualismo afirma que el mal menor sería elegir una democracia
procedimental con límites substanciales, es decir un procedimiento distinto de la
simple regla de mayoría. Confiar en la sola democracia procedimental sería
peligroso para los intereses, o los derechos fundamentales de cada individuo. La
decisión racional sería la de sustraer al dominio de la mayoría los intereses, o los
derechos fundamentales, y dejar a la decisión de la mayoría todos los demás
asuntos. La unanimidad racional en los asuntos fundamentales sería un
procedimiento intrínsecamente superior a la regla de mayoría, ya que no violaría en
absoluto el valor de la autonomía individual.
b) Constitucionalización como "derrame" de los principios constitucionales
En cuanto al segundo fenómeno -el derrame o proyección en las dogmáticas
particulares- nos ilustra el prof. Almanza Torres.

Luego de explicar los

antecedentes y características principales del neo-constitucionalismo europeo,
concluye señalando los riesgos que cabe advertir en la instalación del
neoconstitucionalismo en el derecho privado, y especialmente en el derecho
mercantil. Y ello porque el traslado de los valores constitucionales al derecho
privado, y en especial el principio de la dignidad de la persona humana, ha
significado que los creadores y aplicadores del derecho, elaboren justificaciones
teóricas y abstractas que flexibilizan la ley buscando su compatibilización con
principios de contenido hasta cierto punto indeterminado. A su juicio esto justifica
el juicio de quienes afirma que el neoconstitucionalismo constituye una involución
a formas legales pre-modernas y la disolución del derecho, descuidando aspectos
sumamente importantes, como las reales consecuencias de determinada ley o
decisión judicial. En tal sentido, el modelo constitucional estaría llegando a su fin ,
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para ser reemplazado por un derecho sin fronteras basado en las diversas fuentes
del derecho. Esto se refleja especialmente en el Derecho comercial, el cual con sus
características peculiares presenta dificultades para actuar en un Estado
constitucionalizado, donde el intérprete o aplicador del derecho desconsidere la
propia naturaleza de las relaciones comerciales y la función de la empresa en
nuestra sociedad.
4.2.

Formulación discursiva

Con respecto a la estructuración de los derechos sociales, no debemos
perder de vista que siempre se trata de formulaciones discursivas, y como tales
están sujetas a los códigos de la interpretación jurídica. Distintas ponencias
reflejan el debate en torno al supuesto déficit de los DESC en virtud de estar
expresados como derechos incompletos, esto es, que no alcanzarían la
conformación de derechos perfectos, que serían los únicos hábiles para justificar
su exigibilidad judicial.
a) El papel de la interpretación.
La ponencia del Prof. García Manrique nos ilustra cómo la forma -positiva o
negativa de las obligaciones- resulta irrelevante cuando el tribunal llamado a
pronunciarse, pone en primer lugar la función de garantizar los derechos, para lo
cual se adoptan diversas estrategias interpretativo-argumentales, todo lo cual
ilustra a través de la jurisprudencia del TEDH (que en principio sólo tenía el
cometido de proteger los DCP) pero esa limitante mediante distintas estrategias
argumentales que conectan los DESC con los DCP, como la técnica del “derecho
conexo”, la interpretación extensiva del sentido de las cláusulas que establecen
derechos y, en particular, de los conceptos de “vida”, “trato degradante”, “vida
privada y familiar” y “propiedad”, etc. Sin embargo, el Prof. García Manrique
advierte que todo ese esfuerzo del TEDH no logra más que una protección
indirecta, parcial y, en última instancia, inconsistente de los DESC. En su lugar, se
debería sustituir la argumentación basada en principios, por una que vaya a su
significado moral, a los valores subyacentes, que permita realizar una lectura moral
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de dichos principios, pues si nos quedásemos en el simple análisis lingüístico, los
principios no tendrían nada que decir.
b) Los supuestos ideológicos de la dualidad.
Según Beatriz Arriagada , "los derechos sociales siguen siendo incompletos,
deficientes, discapacitados o devaluados frente a los generalmente privilegiados
derechos civiles y políticos. Y esto muestra que los esfuerzos argumentativos
revisados tampoco contribuyen significativamente al objetivo ideológico del
neoconstitucionalismo." Siguiendo a F. Atria, entiende que las estrategias dirigidas
a suprimir las diferencias entre los derechos sociales y los derechos liberales son
inútiles, pues, su juicio, los derechos sociales son radicalmente diferentes a los
derechos liberales dado que no pueden, como éstos, expresarse en el lenguaje de
los derechos subjetivos. Por ahí también critica los intentos “progresistas” por
hacer exigibles a los DESC, porque la esa“juridificación” tiene el precio de dessocializar (privatizar) las demandas socialistas, convirtiéndolas en auténticas
demandas liberales dirigidas a que un interés sea atendido aun a costa del interés
de los demás.
b) Tensión entre subjetivación y socialización de los derechos sociales
El prof. García Manrique destaca una tensión estructural entre la
subjetivación y la socialización de los DESC. Si bien lo primero es hasta cierto
punto posible, ello lo es al precio de individualizar la titularidad de esos derechos;
en cambio, si optamos por mantener su carácter “social”, es decir, como ideales
que han de orientar la ordenación de toda la vida social, entonces dejarán de ser
“derechos” en el sentido estricto o jurídico de la palabra, sino que se mantendrán
en el ámbito de la política, donde los poderes actuantes son el legislativo y el
ejecutivo y no el judicial. De tal manera, agrega, es muy posible que la energía
moral y política acumulada en los derechos sociales pueda conservarse e incluso
aumentarse cuando éstos funcionan como estándares jurídicos objetivos que
permiten controlar la acción de las instituciones legislativas y ejecutivas. Y por el
contrario, es muy posible que esa energía se pierda cuando convertimos a los
derechos sociales en pretensiones de titularidad individual y contenido preciso
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ejecutables ante un juez. Tan nocivo es para la causa de los derechos sociales creer
que no pueden ser tutelados judicialmente como creer que sólo lo que puede ser
tutelado judicialmente es lo relevante. A su juicio, los derechos sociales, en
definitiva, han de mantener esa doble naturaleza de derechos subjetivos y de
ideales supremos de la comunidad. En tanto que derechos subjetivos, expresan la
parte mínima consensuada e innegociable del ideal y, en tanto que innegociable,
límite a la acción política que los tribunales han de encargarse de asegurar. En
tanto que ideales políticos, expresan los objetivos últimos de la comunidad que han
de orientar la acción política pero cuya determinación permanece abierta a la
discusión pública. Hay una línea que separa el ámbito de los derechos y el ámbito
de la democracia, o el derecho de la política, pero se trata de una línea que no es
fácil de trazar y que marca ese equilibrio inestable antes invocado. Es una línea que
tiene mucho de coyuntural, porque el consenso sobre lo que es innegociable y por
tanto queda excluido de la discusión y de la política está sujeto a variaciones en el
tiempo y en el espacio. Lo que no hay que olvidar es que los derechos no están sólo
de un lado de la línea, sino también del otro y que, por eso, los derechos no son
sólo un límite a la democracia sino también su cauce."

II. CUESTIONES PRÁCTICAS DE LOS DERECHOS SOCIALES

4.3.

Exigibilidad o justiciabilidad

El tema de la exigibilidad o justiciabilidad sobrevuela o subyace a la mayoría
de las ponencias, pero destacaría la de la Prof. Pamela Aguirre que aborda los mitos
y verdades que se han esgrimido en torno a la justiciabilidad y/o exigibilidad directa
de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial referencia al ámbito
latinoamericano. Destaca que el constitucionalismo latinoamericano después de las
dictaduras de finales del siglo XX, la doctrina mayoritaria sostiene que los DESC
son plenamente exigibles bajo el supuesto que los derechos humanos son
indivisibles, interdependientes, interrelacionados y sin jerarquías.
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4.4.

No regresividad de los derechos sociales

Si la cuestión de la exigibilidad y justiciabilidad atiende a la vulnerabilidad de
los DESC derivados del incumplimiento del Estado Constitucional, la cuestión de la
no regresividad atiende a las dinámicas regresivas y vulneradoras de los derechos.
A tal fin la Prof. María José Añón sostiene que "los estándares internacionales de
derechos humanos, así como aquellos que los desarrollan e interpretan, pautan la
forma y el contenido de los argumentos que inciden en la justificación de la
regresividad en materia de derechos humanos y, más específicamente, de los
derechos sociales." Principios como seguridad jurídica, confianza legítima e
irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales o valores
ligados a la dignidad humana resultan útiles para establecer la validez de las normas
y evaluar la legitimidad de medidas restrictivas de derechos. Dichos criterios
utilizados para verificar el carácter regresivo de una norma tiene efectos similares
a la existencia de un factor de discriminación de los expresamente prohibidos:
conlleva, de antemano, una presunción de ilegitimidad de la medida que hace
necesaria la realización de un escrutinio estricto o un severo control de la
razonabilidad y la legitimidad de la medida, así como del propósito de la norma. Por
consiguiente, sería responsabilidad del Estado justificarla, y, en caso de duda,
debería determinarse la invalidez de la norma regresiva. Es por ello que sugiere la
urgencia de centrar los esfuerzos interpretativos y justificatorios en la
determinación de un contenido mínimo esencial y en la finalidad legítima del
derecho. A su juicio se impone el uso de los criterios de proporcionaliodad,
necesidad y ponderación para evitar errores y riesgos que muestra la
jurisprudencia del TEDH.

En este sentido, aplaude las indicaciones de los

tribunales y órganos internacionales de derechos humanos que se orientan a exigir
razones cuidadas y precisas vinculadas a normas superiores – y a derechos–,
contra las apelaciones genéricas a las políticas públicas, la disciplina fiscal, ciertos
objetivos financieros o económicos, la propia crisis económica y la recesión.
Denuncia, así el abuso de la apelación parámetros constitucionales que no integran
los derechos fundamentales o a argumentos de diverso calado –entre ellos, la
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situación económica de crisis, la estabilidad presupuestaria o la prohibición déficit
público– en momentos de recesión económica.
4.5.
Para

Mediación de la tensión Estado Social y Mercado
Jiménez

Ramírez,

las

constituciones

inspiradas

en

el

neoconstitucionalismo ponen en tensión las ideas o principios de un Estado Social
de Derecho (solidaridad) y el Mercado (autonomía de los individuos), como ámbitos
morales que no admiten reducción o supresion. Una relación cooperada es posible
y necesaria entre el estado social y el mercado, pues sus alcances son requeridos
para la garantía de las capacidades humanas, dentro de las cuales se encuentra la
participación en el mercado, como espacio de libre y ética interacción, como
espacio solidario y de búsqueda por la digna subsistencia. No es adecuado predicar
una separación, o una tensión constante incapaz de ofrecer síntesis, cuando
existen múltiples ámbitos sociales que requieren de la actividad productiva, de la
tributación y de la gestión estatal moderada y garante, como la realización de los
bienes básicos y la superación de la desigualdad que supone la pobreza. Esta
relación cooperada debe estar fundada en principios y relaciones responsables por
la justicia, en la existencia de deberes fundamentales que superen las relaciones
clásicas de responsabilidad jurídica, y avancen a niveles morales y políticos de
interés efectivo por el otro. Lo social no puede ser construido sin fundamentos y
prácticas incluyentes por la democracia y la libertad, sin instituciones que se
relacionen con sus ciudadanos a través de un servicio público integro, igualitario,
deliberativo y transparente. El mercado, no es un marco exclusivo de la economía
liberal, es un centro de bienes y servicios en el que está presente el hombre
autónomo y su pluralidad; un lugar en el que puede darse el desarrollo humano,
pero también el egoísmo y la arbitrariedad, lo que hace pertinente un constante
control ciudadano, como se predica frente a cualquier poder.
4.6.

El litigio social como forma preferible de judicialización de los DESC

Existe, tanto en Latinoamérica cuanto en algunos países de Europa central y
oriental
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pero también de África, una práctica relativamente generalizada de litigios,
guiados por el interés público, cuyo común denominador parece ser la hipótesis de
que es posible provocar alguna medida de cambio social a través del litigio. Esta
forma de llevar discusiones de corte social a los tribunales, como una forma de
activismo político, ha cobrado especial fuerza en aquellos países donde el margen
de desigualdad social es más acuciante y ha tendido a poner sobre el tablero
problemas estructurales de pobreza y exclusión social. La ponente caracteriza al
Litigio Social como forma especial de Litigio de interés público, y diferencia esta
forma colectiva de litigio de otras formas posibles de jurisdicción colectiva. En
suma, argumenta que la judicialización de los derechos sociales debe ser realizada,
preferentemente, a través de esta forma de litigio, pues es la que mejor se relaciona
con sus caracteres definitorios (trascendencia colectiva y carácter prestacional).
4.7.

La gobernanza como método.

Para el Prof. Paoli Bolio

el tipo ideal“Estado Constitucional” se halla

sometido a transformaciones sociales, económicas y políticas, debido al fenómeno
de la Globalización. En esta tensión "globalización reduce las funciones del Estado
nacional y ha incidido en su soberanía. De ahí que -observa- las reglas o
prescripciones de gobernanza que se generan en el ámbito global, pueden
promover positivamente y también afectar negativamente en alguna forma los
derechos sociales definidos en el ámbito nacional. Más allá de dicha contingencia,
destaca que si la prevalencia de normas de derecho internacional y de gobernanza
global, se avanza en la protección de derechos humanos se irá conformando una
ciudadanía global, esto es, que grantice un mayor respeto y sustentabilidad de la
especie humana. La normativa producida por la gobernanza global presenta
ventajas, por sus características de simplicidad, no vinculatoriedad, libre
aceptación y por ser cumplidas en consideración a ser más beneficiosas para los
afectados. De manera que si bien puede preverse que los Estados Constitucionales
difícilmente desaparecerán en las próximas décadas y continuarán realizando
muchas funciones, también puede conjeturarse que los Estados nacionales se irán
debilitando progresivamente, por efectos de la globalización y de la gobernanza
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global que estandarizará los procedimientos y en general la normatividad en
algunos aspectos, particularmente en la defensa o protección de los derechos
humanos. Así también los gobiernos municipales (mantendrán una operación
importante para las poblaciones locales.
Los profs. Estévez y Toledano

destacan también la importancia de la

gobernanza en la efectivización de las políticas contra la pobreza de la Unión
Europea, en lugar del tradicional recurso a las decisiones de los órganos
representativos. La “gobernanza” -como sistema de regulación basado en la
participación de los interesados, la negociación y la coordinación- se presenta
como alternativa a –o, al menos, como complemento de- la democracia
representativa y pretende sus propias fuentes de legitimidad (la participación de
los interesados en el proceso y la racionalidad de las decisiones). A pesar de su
difusión e interés, los autores, con razón, observan la escasa atención que estos
nuevos fenómenos jurídicos y políticos están recibiendo por parte de los filósofos
del Derecho, en contraste con su relevancia y extensión actual. No obstante, la
conclusión a la que llegan es pesimista, dadas las fuertes restricciones que
condicionan los procedimientos de toma de decisiones y el grado de participación
de las ONGs en un órgano clave como es el Comité de Protección Social, todo lo
cual conduce a una baja eficacia de las políticas contra la pobreza.
4.8.

Papel de los jueces en los DESC

El Prof. León analiza el papel de los jueces ante los DESC, y los riesgos de
politización que conlleva el activismo judicial”, caracterizado porque los tribunales
por vía de interpretación de la Constitución crean nuevos derechos fundamentales
o expanden el sentido de los contenidos en ella , o van más allá de la mera
aplicación del Derecho existente, invadiendo la esfera de la formulación de políticas
públicas. Esto es especialmente problemático en materia de derechos sociales,
dado que la menor “legitimidad democrática” de los jueces frente al poder
legislativo, opera como límite al “activismo judicial”, así como son un límite el que
los tribunales no posean iniciativa, las peticiones y alegaciones de las partes
delimitan su competencia y sus decisiones deben justificarse (en pautas pre-
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establecidas). Luego de criticar la falta de teoriazación acerca del razonamiento
“real” de los jueces en Hart y Kelsen, sostiene que torna relevante determinar
cómo deciden los tribunales cuando aplican principios iusfundamentales y
mediante qué mecanismos tales decisiones -sin perjuicio de su carácter político y
contenido moral pueden continuar reclamando el estatus de discurso jurídico. El
estudio de los derechos fundamentales necesita ser abordado desde una
perspectiva teórica (¿qué son los derechos fundamentales?, ¿cómo se aseguran?,
¿qué diferencias, si las hay, existen entre derechos sociales y otros tipos de
derechos?)

y

dogmática

(¿qué

derechos

asegura

nuestro

ordenamiento

constitucional?, ¿qué consecuencias se siguen de ese reconocimiento?). El estudio
de los derechos fundamentales es, en parte, dependiente del contexto. Su
contenido de significado está condicionado por la practica constitucional vigente,
aunque el texto siempre “se abre” a nuevos desarrollos de interpretación de
acuerdo con las circunstancias del entorno. En definitiva, se trata de vincular el
estudio de las fuentes “formales” con las fuentes “materiales” del Derecho.
4.9.

La ponderación como método de razonamiento judicial en el Estado

Constitucional.
En su ponencia, el prof. Marcos Cubero señala que "El conflicto que late en
la sociedad, entre los valores propios de una economía de libre mercado y las
necesidades básicas o garantías mínimas para la dignidad de la persona, impide a
priori primar unas garantías sobre otras, sino que han de ser ponderadas mediante
una actuación de los estados, dado que el exceso de flexibilidad o la falta de
intervención afecta a los DESC. Como dice gráficamente: “El valor humano del
sufrimiento se halla al margen de la lógica de los mercados”. Y la exigibilidad de
estos principios, formulados como derechos, depende de la actividad del legislador,
la práctica judicial y la labor de los poderes públicos. Y si bien es cierto, señala, que
el reconocimiento y exigibilidad de los derechos sociales se hallan limitados por
criterios de orden económico, derivados del sistema de libre mercado, ello no
puedo desconocer la presencia de otros derechos vinculados a la dignidad de la
persona, a su autonomía o al ejercicio de derechos fundamentales, como la vida
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privada y familiar, que exigen no sólo abstención sino intervención del Estado. De
ahí que el valor jurídico y la eficacia de los principios rectores derivan de su
contenido e, incluso, de su conexión con derechos fundamentales de los que, en
algunos casos, forma parte. Concluye sosteniendo que la teoría liberal de los
derechos fundamentales debe entenderse superada, del mismo modo que la teoría
clásica de la exigibilidad de los derechos sociales; “La aplicabilidad directa de
principios como la vivienda, la asistencia sanitaria o el medio ambiente no puede
someterse a los vaivenes del mercado o al color de la fuerza política dominante”,
pues poseen eficacia y virtualidad propias, derivadas de su contenido vinculado en
general a

la dignidad, que no puede detenerse ante la imperfecta de su

reconocimiento. En este sentido aplaude la jurisprudencia del TC o del TEDH que
ha vinculado derechos fundamentales con derechos, que la misma Constitución
califica como principios rectores de la política social y económica, dándoles así un
contenido o esencia próxima a los derechos fundamentales o de primera
generación. Por la misma razón, juzga que la modificación de la constitución
española destinada a consagrar toda una filosofía o pre-filosofía que hace del
mercado el casi pleno distribuidor de bienes y servicios. En un Estado Social y
Democrático de Derecho no debe establecerse la prevalencia de unos valores que
sustentan un sistema económico cuyo desarrollo se está mostrando inicuo y
doloroso para buena parte de la ciudadanía.

5.

CASOS ESPECIALES

Entre nuestras las ponencias de nuestra Comisión, las hay que abordan la
problemática de algunos Derechos Sociales específicos.
5.1.

Derecho a la vivienda

La Prof. Fagúndes de Oliveira nos describe las característica demográficas
de Porto Alegre y partiendo de la Constitución brasileña de 1988 que consagra el
'derecho a la vivienda digna', releva las normas legales, urbanas, ambientales y
sociales destinadas a dignificar las viviendas de las personas de bajos ingresos en
Brasil. Luego aborda el tema de la regularización de las tierras como una de las
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formas de garantizar el derecho en cuestión, abarcando también la regularización
de diferentes situaciones de parcelación ilegal, que comprende la parcelación
irregular y ocupación ilegal. Presenta finalmente un par de ejemplos de políticas
públicas implantadas en Porto Alegre.
Para la ponente Mónica Valcarcel

la idea de los DESC está asociada a la

dignidad de la persona y de su autonomía, sosteniendo la interdependencia e
indivisibilidad de los Derechos Humanos, cuyo fundamento axiológico remite a
valores y necesidades vitales afirmadas históricamente a través de luchas y
revoluciones. Luego de considerar la jurisprudencia emanada del TEDH, la autora
estudia específicamente la exigibilidad del derecho a la vivienda, vinculando los
derechos reconocidos en el Convenio Europeo a otros ligados más bien a
prestaciones o actuaciones positivas de los poderes públicos, que pueden
encuadrarse como derechos sociales. A su juicio, cuando el reconocimiento del
derecho a la vivienda está ligado a las circunstancias subjetivas de la persona que
pide su reconocimiento, su interpretación ha de tomarse en consideración de
forma prioritaria, al afectar a la identidad del individuo, su autodeterminación e
integridad física y moral; a las relaciones con otras personas; y, por último, al
mantenimiento de un lugar seguro y estable.
5.2.

Derecho al trabajo

La intención del ponente -Prof. Pablo Scotto - es la de exponer, en diálogo
con la obra de Luigi Ferrajoli, algunos problemas generales de teoría de los
derechos que en su opinión están relacionados con la fundamentación del derecho
al trabajo. El autor defiende tres tesis principales. La primera es que los derechos
fundamentales deberían definirse como “ideales morales comunitarios”, lo que
implica, citando a García Manrique,“(1) la designación comunitaria de un bien como
particularmente importante por estar conectado con el ideal de la vida libre (ahora
no hace falta precisar más este ideal); y (2) la distribución igualitaria de ese bien
entre todos los ciudadanos, en la medida en que a todos ellos se les supone capaces
de realizar dicho ideal, una igual capacidad que es expresada por el concepto de la
dignidad humana». Así entendidos, los derechos no se tienen que configurar
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necesariamente como“derechos subjetivos”, es decir, como “susceptibles de tutela
jurisdiccional”; por lo que, los derechos sociales pueden fundamentarse no como
meros aseguradores de un nivel mínimo de igualdad, sino como parte de un
proyecto de sociedad más justa. La segunda tesis es que la libertad es un valor
moral necesario y suficiente para fundamentar los derechos fundamentales,
incluidos los sociales. El autor precisa, siguiendo a Petit, que la libertad a que se
refiere no es la liberal, entendida como no-interferencia, sino la republicana,
asumida como no-dominación. Y la tercera tesis es que cabe distinguir tres
dimensiones de los derechos fundamentales: la moral (referida a los derechos como
ideales morales comunitarios), la jurídica (comprensiva de las obligaciones relativas
a los derechos) y la institucional (las garantías para lograr la efectividad de éstos).
5.3.

Derecho a la educación

La idea central de la ponencia de la profesora Cruz Torres es que la
educación como un derecho social representa la forma de superar la vulnerabilidad
del ser humano, cierra brechas de desigualdad, lo que permite aspirar a consolidar
la justicia social en un Estado Constitucional de Derecho. La fundamentación del
derecho a la educación está vinculada, según la ponente, con los derechos de
libertad e igualdad. Por otra parte, se sostiene que el derecho a la educación es un
derecho habilitante de otros derechos, es el instrumento esencial para que las
personas marginadas puedan salir de la pobreza y participar en la vida social; pero
es más que eso, es el objetivo o fin mismo para hacer vigente la justicia social.
En un breve ensayo, el prof. García Costa reclama el reconocimiento de un
nuevo derecho fundamental: el derecho a recibir una adecuada educación
constitucional, caracterizado como derecho fundamental, subjetivo, con eficacia
inmediata, prestacional, universal, sin contrapartida (gratuito) a la explicación de la
Constitución. Para ello se basa en las alusiones a la enseñanza de los principios
constitucionales o a la educación en sus valores en la historia constitucional de
latinoamérica.
Por su parte, el prof. John Díaz

sostiene que uno de los cuatro desafíos

inmediatos que plantea el neo-constitucionalismo consiste en el reconocimiento y
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consagración del derecho a recibir una enseñanza específica de la Constitución y
una formación para el neo-constitucionalismo.
5.4.

Derechos sexuales y reproductivos

La Prof. González Moreno realiza un pormenorizado análisis de los
problemas específicos que viene planteando el tratamiento internacional y
jurisprudencial de los derechos sexuales y reproductivos. Luego de relevar los
antecedentes en conferencias y declaraciones mundiales en las últimas décadas,
señala que si bien su inclusión en la categoría de Derechos Humanos les ha dado
visibilidad en la esfera pública, sus metas de cumplimiento son insatisfactorias
debido a una serie de problemas de orden epistemológico, como ser u
conceptuación imprecisa (“anticoncepción”, “planificación familiar”), una excesiva
amplitud (“salud reproductiva”, o “salud sexual y reproductiva”), o falta de
acuerdos básicos (titulares de estos derechos) contribuye a hacerlos inoperativos.
En particular, la autora plantea el problema de las obligaciones negativas o
positivas que tienen los Estados, según se califiquen como derechos de libertad o
como derechos sociales, que exigen sobre todo prestaciones a los Estados en
materia de información, acceso a la salud sexual y reproductiva, pero que, en tanto
derechos sociales, dependen de los recursos de los Estados y estarían dotados de
menores garantías, o como derechos de cuarta generación porque exigen
prestaciones negativas y positiva. Mientras tanto, señala -como han señalado
también otros ponentes- que la defensa de estos derechos se canaliza en función
de otros derechos (derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la vida
privada, derecho a la salud, etc.), y en línea con su perspectiva epistemológica,
también resaltarla ausencia de una convención internacional vinculante sobre
DSyR, con lo cual no afecta la autonomía de esta categoría , sino que se hace difícil
garantizarlos.
5.5.

Derecho a no ser pobre eternamente

Entre las ponencias programáticas, cabe mencionar la del prof. Estévez
Araújo, que propone un "derecho a no ser pobre eternamente".
5.6.

Derecho a una renta mínima
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El Prof. Vieira Sarapu se propone mostrar en su ponencia las relaciones
entre el derecho a una renta mínima y el ideal de una ciudadanía digna. Para ello,
examina diferentes posiciones frente al reconocimiento de este derecho: Por un
lado, la de quienes consideran que el derecho a la renta mínima tiene un efecto
negativo en la ciudadanía, sosteniendo una vinculación entre la dignidad y el
trabajo; en segundo lugar, la de quienes consideran que ese derecho es un mal
necesario, una medida excepcional para paliar los efectos de la pobreza; por último,
las de quienes entienden que se trata de un derecho incondicional. El autor asume
que la fundamentación del derecho a una renta mínima se encuentra en el hecho de
que el acceso a los ingresos proporcionados por los sistemas de redistribución
social, estén o no vinculados al trabajo, asegura a los ciudadanos un grado mayor
de "libertad real" y de oportunidades para el desarrollo humano.
5.7.

Derecho a la ciudad

Sobre un “derecho a la ciudad” discurre la ponencia del Prof. Norberto
Alvarado, a partir de un par de datos: actualmente la mitad de la población mundial
vive en ciudades, y en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará al 65%.
De ahí, entonces, que derecho a la ciudad sea clasificado como un derecho social
emergente, extensión de contenidos de derechos humanos ya reconocidos a
colectivos que históricamente no los han disfrutado. Para ello propone ampliar el
enfoque tradicional para trascenderlo al ejercicio efectivo de todos los derechos
humanos en, y desde la ciudad; el acceso en condiciones de libertad e igualdad en, y
a la ciudad; e intervenir en los procesos participativos para la gobernabilidad,
planeación y gestión democrática de la ciudad. Por lo que se aboga por la
positivación del derecho a nivel internacional y constitucional, con miras a la
reducción de la desigualdad social y a la elevación la calidad de vida en el contexto
de las sociedades urbanas, en conjunto con el resto de los derechos humanos.
5.8.

Derecho al medioambiente

La ponencia de la Prof. Saravia Caballero, advierte que por falta de voluntad
de los Estados, el derecho al medio ambiente no ha sido positivizado a nivel
internacional. En la ponencia se muestra que tanto la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos humanos han tutelado el
derecho a un medio ambiente sano, pero de manera indirecta, por conexidad con
derechos fundamentales. Expone luego el caso de Colombia, donde para proteger
este derecho se habilita la acción popular o de grupo, mediante la que se solicita el
cese de la acción u omisión de la entidad pública o del particular que resulte
vulneradora.
En otra ponencia -presentada por el Prof. Valentín Bartra- se propugna de
modo programático un giro en el planteamiento del Derecho ambiental y del
derecho fundamental al medio ambiente como derecho social a partir de una
incorporación de los planteamientos de la economía y la ecología, que él denomina
“perspectiva iuseconómica”.
5.9.

Derecho al cuidado

La autora -Ana Marrades- aboga por la ampliación del catálogo de derechos
fundamentales de la Constitución española, para incluir en ellos, por un lado, los
derechos sociales (consagrados sólo como principios rectores) y, por otro lado,
nuevos derechos sociales, como los relacionados con el cuidado. Su postulación de
un derecho fundamental al cuidado parte de una perspectiva de género y lo vincula
con la “ética del cuidado” (aún cuando esto no se desarrolla). Como fundamento
fáctico se señala “El previsible aumento de personas necesitadas de cuidados, la
escasez de servicios públicos para su asistencia, el tipo de cuidado informal
prestado casi exclusivamente por mujeres que tienen que afrontar problemas y
dilemas personales que afectan al libre desarrollo de la personalidad y también al
derecho a la igualdad, pero sobre todo, la inexistencia de una ética de la solidaridad
y de la responsabilidad extendida socialmente conducen a pensar en la
conveniencia de un derecho al cuidado.

6.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

6.1.

Derechos del menor
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La ponencia de García Medina se centra en los derechos de los niños y la
operatividad del principio del interés superior del menor, a partir del análisis y
glosa de diferentes instrumentos internacionales, fundamentalmente informes y
recomendaciones (Consejo de Europa, Comité de Derechos del Niño de Naciones
Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Unicef,
legislación española…).
6.2.

Justicialidad de Derechos Sociales en Argentina y en México

La ponencia de las profesoras Scarponetti y Ariza, analiza la jurisprudencia
argentina de los últimos años en materia de derecho a la salud. El trabajo resulta
muy interesante por cuanto traza una panorámica sobre el activismo judicial en
este ámbito en la que se incorporan diversos trabajos recientes que aportan tanto
información empírica relevante sobre esta práctica, en trance de consolidación,
cuanto una elaboración teórica acerca de sus condiciones de justificación (en el
contexto de la discusión del “neoconstitucionalismo”). Son interesantes, en la
medida en que resultan sin duda generalizables a otros muchos países
latinoamericanos en los que se registra idéntica tendencia, algunas conclusiones
que se desprenden del trabajo, y fundamentalmente las dos siguientes:
- Resulta difícil negar la justificación de las estrategias de judicialización de
los derechos sociales, en la misma medida en que en ellos se registran patologías
del correcto funcionamiento del Estado de Derecho en términos de división de
poderes.
- Son indudables también los límites y riesgos del “Estado de bienestar a
pedido” que se asocian a esta práctica activista. Esta conduce a proveer de
derechos sólo a aquellos que logren exigirlos por vía judicial, alejándose de
principios y criterios de universalidad, lo que viene a suponer en definitiva un
escaso y desigual impacto de los “litigios estructurales”.
Similar propósito hallamos en el trabajo presentado por Laura Márquez ,
con el cual busca sentar criterios para determinar las obligaciones justificativas o
argumentativas que deben afrontar las sentencias judiciales en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, partiendo de la premisa de que estos derechos
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no se diferenciarían en nada de los derechos de primera generación en cuanto a las
obligaciones que generan para el Estado. Aboga por una posición activista judicial y
analiza a estos efectos dos decisiones particulares de la Suprema Corte de México
de interés (una relativa al derecho a la salud y otra al derecho a la vivienda) citando
también otras decisiones similares.
6.3.

Derechos del consumidor: el caso de Colombia

Los prof. Latorre y Rodríguez formulan una seria de consideraciones sobre
los derechos del consumidor en el derecho de Colombia.
6.4.

Daño antijurídico y control de constitucionalidad

La ponencia de Leiva Ramírez, defiende la tesis de que sería posible imputar
responsabilidad patrimonial por daños a las decisiones de los Tribunales
Constitucionales como un caso más de mal funcionamiento de la justicia, a partir
de los casos de Colombia y España.

7.

RÉGIMEN DE TRABAJO EN NUESTRA COMISIÓN

De acuerdo con las pautas de trabajo dispuestas para las comisiones,
invitamos a los autores de las ponencias para que hagan intervenciones breves
aclarando lo que consideren conveniente.
Luego de una pausa para el café, retornaremos para desarrollar la discusión
abierta de los temas planteados. Para esa ocasión me permitiré dejar planteadas
algunas cuestiones que a mi juicio nos permitirán ordenar la discusión y dotar de
más interés a las mismas.
Desde luego, espero que los debates refieran a las grandes y tradicionales
cuestiones en torno a los Derechos Sociales, como son:
-¿la homogeneidad o heterogeneidad entre DCP y DESC depende de una
fundamentación última común o simplemente de un proyecto político común?
-¿cuáles serían -en su caso- las supuestas especificidades de los DESC?
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-¿es la técnica de formulación positiva de los DESC un límite razonable para
la judiciabilidad de estos derecho ella sólo afecta el modo en que deba
argumentarse en cada caso?
-¿Existen riesgos para la autonomía y la dignidad humana en el programa del
neo-constitucionalismo ideológico, basado en el juego de una democracia
procedimental con pautas morales en manos de un tribunal contramayoritario?
-¿es indiferente para la satisfacción de los DESC la técnica que se utilice en
su obtención?: procesos individualizados, procesos sociales, gobernanza, etc.
Pero al margen de estas cuestiones obvias, se me ocurre que resultaría
interesante plantearnos además cuestiones que nos conciernen no ya como
observadores, sino como agentes situados en el vórtice de estas tensiones:
-¿en

qué

medida

los

condicionamientos

históricos,

culturales

y

paradigmáticos afectan un tratamiento o construcción universal de categorías
como “derechos humanos” y “derechos sociales”? Si así fuera, ¿en qué medida,
entonces, una filosofía del derecho para el mundo latino debería tomar en serio
tales condicionamientos?
-Dado que, según se desprende de las doctrinas y prácticas generadas en
torno a la efectividad de los derechos sociales, las categorías de las teorías
analíticas del derecho (derecho subjetivo, jerarquía formal de las fuentes,
subsunción

normativa,

Estado

nacional,

etc.)

resultarían

insuficientes

o

inadecuadas, ¿qué tipo de teoría deberíamos elaborar? Seguramente una teoría
moral, pero ¿cuál meta-teoría para manejar los debates y evaluar las
argumentaciones entre teorías en competencia?
-Más aún, y previo: dado que todos estamos de alguna manera
comprometidos con el mundo académico-universitario, una de cuyas funciones es
la formación de los futuros profesionales y operadores de los sistemas jurídicos,
¿cómo deberíamos concebir la formación de juristas para una institucionalidad
jurídica convertida explícitamente en arena de la moralidad pública?. Cuando
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jueces y profesores terminen convirtiéndose en misioneros de los derechos
humanos ¿qué formación deberíamos brindar a los estudiantes de derecho?
-Y ¿cómo deberíamos diseñar los procedimientos para confiar a los juristas
autoridad tan significativa, evitando su cooptación por quienes simplemente no
conciben el Estado al servicio de sus propios intereses?
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