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The primary purpose of the Linkages newsletter is to share the research papers that are behind 
some of the presentations that the Latin American students gave at the law school last February 
in the hope that this will give participants from years past an idea of the some of the topics that 
are commanding the attention of the next generation of legal scholars from the region. A 
secondary purpose of the newsletter is to sustain or stoke memories of the program to indirectly 
complete its “linking” objective, so we also like to mention a few of the memorable events from 
the program’s most recent edition. 

This year we had presentations from Argentina and Brazil. Bruno Megna and Diana Saba from 
the University of São Paulo gave a presentation explaining how the legal system in Brazil is 
designed to guarantee access to justice and why Alternative Dispute Resolution is so talked about 
there now. We have papers in English which together can be seen as a comment on the enormous 
judicial backlog the country faces. Carina Lellis from the State University of Rio de Janeiro also 
led a discussion about the controversy surrounding the affirmative action policies of several 
Brazilian universities that reserve openings for students from traditionally marginalized groups. 

There were also two presentations from Federico Morgenstern and Guillermo Moro from 
Argentina. Federico presented an article he has since published that argues against judges who 
refuse to release court documents to NGOs demanding greater transparency out of concern for 
defendants’ right to privacy. Guillermo looks at the discrepancy between the social rights written 
into Argentina’s Constitution and the distance remaining to go before they are implemented. He 
counters the arguments that hold that including these rights in the Constitution reflected 
unrealistic aspirations or was even a mistake and forwards his own argument calling for 
continued collaborative and coordinated actions to make these rights a reality. Both papers are 
included in Spanish. 

Mention should also be made of Professor Florencia Saulino’s presentation of the gay marriage 
case that made it to the Argentine Supreme Court, whose decision will likely be made moot in 
the face of the Senate’s passing of legislation legalizing gay marriage two weeks ago. Besides 
teaching at Palermo, Florencia is a permanent clerk to the Court’s President Ricardo Lorenzetti 
and invited the workshop participants to anticipate the arguments heard by the Court and its 
responses, providing the opportunity to get a glimpse of how the Argentine Supreme Court 
thinks. 

The YLS students did a fantastic job of hosting their guests and overcoming increased budgetary 
restrictions to put together a program both meaningful and memorable. Special thanks also go to 
Ben Wizner of the ACLU’s National Security Project and Samantha Chaifetz (Linkages ‘03) for 
their parts in organizing visits to institutions outside New Haven. Sam somehow managed to 
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arrange visits of the Supreme Court and Justice Department despite having to host several out-of-
town guests for a wedding on the same weekend right after two storms buried the capitol in snow.  

The earthquake in Chile occurred right at the end of the program and delayed some of the 
students’ return home, but fortunately, although the trauma was considerable, the casualties were 
few and our friends reported that the country did an admirable job of coming together to repair 
the damage wrought. 
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION: THE EARLY BRAZILIAN EXPERIENCE 

by Bruno L. Megna (USP) 

 

"In times of crisis two things need to be done concurrently: intervention 
and mediation. But in the long term the State must exercise its role as 
organizer of the community aiming peace and development for all, to 
work more as a Mediator, since solutions must be adopted by all. Times 
of dissociation between rulers and ruled are over, the crisis is 
global. What is at stake is the ability to live in an ecologically balanced 
world, and it depends on the cooperation of all."1  

 

Summary: 1. Introduction 1.1. Introduction to ADR: definition and extent  1.2. Historical brief 
1.3. Critique: advantages, disadvantages and adequacy  2.ADR in Brazil 2.1. ADR in Brazil: 
legitimacy and scope  2.2. Adjudicative ADR in Brazil: Arbitration 2.3. Non-adjudicative ADR 
in Brazil: mediation and conciliation 2.4. Others forms of ADR in Brazil  3. Conclusion 

 

 

Abstract: Alternative Dispute Resolution (ADR) has found new life as an attempt to enhance the 
access to Justice and the participation of people in solving conflicts out of free will. In Brazil, the 
phenomenon emerged in the last two decades, especially because of the Constitution of 1988 and 
the Arbitration Act of 1996, which provides a model for mediation and conciliation as well. 
Brazilian courts have also adhered to alternatives to ADR by adapting some foreign doctrines – 
mostly from the United States of America. For this reason, the article calls for improved training 
of legal professionals to prevent misuse of ADR. ADR, the paper concludes, can supplement 
courts in the administration of justice, but cannot replace them. 

 

                                                            
1 BUITINI, Ademir. Crise econômica mundial: Moeda, mediação e intervenção do Estado. IN www.cartamaior.com.br, Access 
January 27, 2010: “No momento de crise as duas coisas precisam ser feitas concomitantemente: intervir e mediar. Mas a longo 
prazo o Estado só poderá exercer bem seu papel de organizador da coletividade, numa perspectiva de paz e desenvolvimento para 
todos, se atuar mais, conceitualmente, como Mediador, pois as soluções devem ser assumidas por todos. Acabou o tempo da 
dissociação entre governantes e governados, a crise é planetária. O que está em jogo é a possibilidade de viver num mundo 
ecologicamente equilibrado e isso depende da colaboração de todos.” 
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1. Introduction 

 This article introduces the framework of Alternative Dispute Resolutions in Brazil. The 
topic was chosen because of the high degree of development it has undergone in recent years 
following the Arbitration Act of 1996. The primary objective, then, is not to offer an innovative 
theory, but to further the study of this well-known topic by providing an account of its 
particularities in the Brazilian legal context as seen from the perspective of a Brazilian Law 
student. 

This piece was written under the auspices of Yale Law School’s Latin American 
Linkages Program – 2010, whereby students from United States (YLS), Argentina (UP), Chile 
(UDP and U. Chile) and Brazil (USP and UERJ) participated in an intensive legal culture 
exchange. Above all, I hope the readers will find the piece educational and might even find it 
somewhat interesting. 

  

1.1. Introduction to ADR: definition and extent 

     Alternative Dispute Resolution (ADR) is a set of procedures other than judicial litigation used 
to solve controversies, generally by leading the parties involved to reach some consensus. From a 
broad perspective, however, it is also possible to understand ADR as any alternative to ordinary 
judicial proceedings, whether inside or outside courts. This last sense is the chosen one for this 
paper, providing that there is no real separation of state jurisdiction and alternative means of 
dispute resolution, which are, in fact, frequently found together.2 

 Incidentally, it shall be emphasized that dispute resolution may have “adversarial” or 
“problem-solving” approaches. “Adversarial” resolution is based on the logic of winner/loser in 
which litigators represent a position. On the other hand, “problem-solving” resolution is focused 
on real interests that underlie surface positions.3 Another useful classification divides dispute 
resolution into two categories: “self-composition” and “hetero-composition,” meaning that 
parties either solve the problem themselves (“self-composed” resolution) or impute decision to a 

                                                            
2 SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsia e acesso à justiça: a inafastabilidade da tutela 
jurisdicional recolocada. IN: FUX, Luiz et all (coord.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos 
Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006 – p. 779. 
3 The adversarial approach usually assumes that the negotiation will focus on a limited resource - such as money - and that the 
parties will decide whether and how to divide it. In such a situation, the parties´ goals conflict - what one gains, the other must 
lose. The problem- solving approach, in contrast, seeks to bring out and meet the underlying interest of the parties - i.e., the needs 
that motivate their positions.(RISKIN, Leonard L. Understanding Mediators' Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for 
the Perplexed," Harvard Negotiation Law Review 1; 1996 - p.14). 
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third-person (“hetero-composed” resolution). When the final decision is compulsory, we say that 
there is “adjudication”.   

 Judicial process is always thought to be “adversarial” and “adjudicative”, whereas ADR 
is mostly remembered as “problem-solving” and “non-adjudicative”. However, it is possible to 
find “adversarial” resolution in ADR, such as arbitration, and “problem-solving” resolution in 
judicial process, such as judicial ratification of agreements. Both have their advantages and 
disadvantages, and are more or less appropriate depending on the characteristics of the case. 
Taking these into consideration, mixed techniques, such as Med-Arb (arbitration plus mediation), 
have developed.  

As we can see, ADR does not mean courts replacement, but rather the expansion 
movement of access to Justice. Actually, the adjective “alternative” denotes extra possibilities to 
solve problems, preferably not prescriptive, but better spontaneous and peaceful4. This is what 
Prof. Kazuo Watanabe (USP) calls the “culture of pacification”, in contrast to traditional 
“culture of sentence”5.  

 

1.2. Historical brief 

Most of what is called "alternative" today actually refers to older means of settling 
disputes that, insufficiently covered by Modern State Court adjudication, are today being brought 
back as an alternative to the expensive and overloaded "State Justice." 

 “ADR is as old as humanity itself”6. From children’s grievances to corporate disputes, 
quarrels – and thus settlements – are natural in society. The Modern State, however, has not 
always been present to adjudicate those quarrels. Nor is it yet, considering that most everyday 
disputes are not  to State Justice. Besides, in International Relations, hitherto a “stateless” field, 
politicians and businessmen continue to settle their differences by negotiation, just like medieval 
tradesmen did. Not by chance, International Law is much more developed in ADR than as 
regards national Law.  

                                                            
4 “Alternative approaches are not just cheaper and faster/ they may reflect a different approach to the individual rights promoted 
by the tradition model” 
(Bryant  G.  Garth,  ADR  and  Civil  Procedure:  A  Chapter  or  an  Organizing  Theme?,  37  J.  LEGAL EDUC. 34, 1987) 
5 “Ou seja, toda ênfase é dada à solução dos conflitos por meio de processo judicial, em que é proferida uma sentença, que 
constitui a solução imperativa dada pelo representante do Estado. O que se previlegia é a solução por meio do ‘certo ou errado’, 
do ‘preto ou branco’, sem qualquer espaço para a adequação da solução, pelo concurso das vontades das partes, à especificidade 
de cada caso.” (WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In Estudos em homenagem à professora Ada 
Pellegrini Grinover / coord. Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo: DPJ Editora, 2005). 
6 MACNEIL, Ian R. American Arbitration Law: reformation, nationalization, internationalization. New York, Oxford University 
Press, 1992 – p.3. 
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 In fact, State adjudication as the sole way to dispute resolutions is quite recent. In 
primitive law, there was the famous maxim eye-for-an-eye from Lex Tallionis. During Ancient 
Rome, parties could choose their arbitrator. Later on, the incipient States called the exclusive 
adjudication to itself7. Today, Welfare State, Democracy and the Rule of Law impose not only 
adjudication of disputes, but also the provision of Justice, freedom and dignity for every single 
person. 

During 19th century, Procedural Law reached the status of an autonomous science in 
Civil Law system. This independence resulted in great improvement at this phase in the 
evolution of Law, especially regarding the assurance of impartiality and legitimacy of judgment 
(due process). Unfortunately, it led to exaggeration, with some legal professionals becoming too 
obsessed with procedure and consequently relegating substantive law to a subordinate position. 

Considering the hypertrophy of proceedings, many authors discussed the crisis of civil 
procedural law. As a result, reform and alternatives were proposed, giving rise once again to 
discussion of methods such as arbitration, mediation and conciliation.             

 

1.3. Critics: advantages, disadvantages and adequacy 

It must be kept in mind that the main scope of Law is the pacification of society. A 
peaceful coexistence has to be the overarching objective. This is not only important to society as 
a whole, but also important to each person individually. After all, the individual projection of 
common wealthy is pacification with justice8. 

Nowadays, ADR has been increasingly recognized for its many benefits; namely, 
quickness, confidentiality, and the cooperative approach. This means that the parties “bargain” 
rather than “battle”, finding a fair solution for both, and preserving their relationship.  

At this point, it can be argued that peacefulness cannot trump justice in the strict sense  of 
giving each party its due. This is not the same as assuming a narrow point of view that which 
basically reduces rights to monetary sums. It does not mean that Cicero's axiom suum cuique 
tribuere should be forgotten. However, it must not be ignored that one can prefer living in peace 
rather than fighting for every single penny they own. From an economic analysis of law, 

                                                            
7 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano, vol. 1. 7ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 
8 “Afirma-se que o objetivo-síntese do Estado contemporâneo é o bem-comum e, quando se passa ao estudo da jurisdição, é lícito 
dizer que a projeção particulariza do bem comum nessa área é a pacificação com justiça”. (DINAMARCO, Candido Rangel et al. 
Teoria Geral do Processo, 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 24-25. 
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transactions costs of judicial litigation frequently are not worth the trouble9. Psychologically, it 
must be considered that patrimonial benefits are not always what parties are looking for.  

Parenthetically, on May 2009, I attended to an audiência preliminar de 
conciliação (judicial conciliation conference), where an elderly gentleman demanded 
compensation for pain and suffering from a bank. By the end of the session, it had become clear 
that what the man wanted was not money, but rather an apology. 

Some think this type of settlement represents “poor justice for poor people”10. In fact, 
unfairness in jurisdiction cannot be tolerated. The problem is that Courts themselves are 
sometimes unfair. Many times, they do not respond exactly according to the parties’ needs. This 
is because Courts are not designed to provide for many human needs such as honor, respect, or 
harmonic and cooperative coexistence. For this reason, Prof. Tartuce (USP) prefers the 
expression composição (composition) instead of settlement, pointing that conflicts have to be 
converted into new experiences, that is, rearranged in a peaceful manner11. It denotes the 
overcoming of the dual winner/loser rationality, purporting a comprehensive outlook of human 
controversies.      

Another aspect is that traditional court litigation might be antiquated. In a world as 
complex as ours, judges frequently indicate that they lack the knowledge - and time - to render 
an appropriate sentence. Highly technological issues require knowledge outside Legal studies; 
otherwise, the judgment may result ineffective. The rapidity of current commercial exchanges 
and communications demands fast solutions and cannot wait for a slow judicial process. 

Herein lies the lack of sensitiveness of the current litigation system. Though great authors 
have already argued for the need to reconcile Law with reality, it seems that this ideal has not yet 
been entirely realized by the legal practitioners as a whole. In Civil Law countries, the theory of 
Miguel Reale for whom Law implies norm, fact and values is common knowledge. The entire 

                                                            
9 The Priest/Klein hypothesis was grounded in the dominant model of settlement at the time, a model that assumed rational, 
wealth-maximizing behavior by litigants.36 According to the model, the value of a lawsuit is the probability of the plaintiff’s 
victory multiplied by the amount to be won, minus transaction costs.37 If a lawsuit is worth $50,000 (probability times amount), 
but each litigant must pay $10,000 in attorneys’ fees to go to adjudication, then the lawsuit’s value to the plaintiff is $40,000 
whereas its cost to the defendant is $60,000.38 This state of affairs results in a bargaining zone between $40,000 and $60,000: 
within that range, any settlement will be better for both parties than the expected value of a trial, due to the savings from avoiding 
the transaction costs (attorneys’ fees). BRONSTEEN, John.  Some thoughts about the economics of settlement. New York: 
Fordham Law Review, vol 78, n. 3, December 2009.  
10 10 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à 
justiça (translation by J.C. Barbosa Moreira). IN Revista de Processo, n. 74, april-june/94. São Paulo: RT, 1994.  
11 “Revela-se importante a noção de “transformação do conflito”. Sendo o conflito constituído pela percepção da relação vivida, 
alterar o modo de visualizar os fatos reputados conflituosos pode gerar uma mudança de comportamento e, com isso, repercutir 
no andamento da controvérsia, transformando-a em uma nova experiência” (TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 
São Paulo: Método, 2008 – p.27).  
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West is influenced by Kant’s conception of human dignity. From Cesare Beccaria to Robert 
Alexy the principle of proportionality has been largely discussed, as well as the principle of 
rationality in Common Law. In contrast, formality and solemnity of ordinary process are 
definitely not proportional to many current claims.  

Better late than never, Procedural Law is now adhering to this discourse, after a long time 
of resistance. Fortunately, we are moving to a balance in which Procedure is a tool to assure the 
proper delivery of Justice, but is not the goal itself12.  

Yet, there remains a key problem: identifying the most suitable proceedings to each case. 
Adopting ADR, it is true, raises many tough questions: what type of each method should be 
developed (arbitration, mediation, conciliations, etc.)? And what type of people should manage 
them (lawyers, psychologists, tradesmen, etc.)? 13  In this regards, Prof. Owen Fiss (Yale) 
accurately observes that “most ADR advocates make no effort to distinguishing between 
different types of cases”14. 

We shall not repeat this mistake. As a matter of fact, because Civil Law is based on 
general and abstract norms, such differentiation is mandatory.As a general matter, the norm must 
dictate the hypothetical situations in which it can be applied. This is why Brazilian lawmakers 
are today attentive to previous experience in United States, Canada and other Common Law 
countries in which ADR had room before, looking to understand the adequacy of each genre of 
ADR that is suitable  to elaborate statutes15. The recent Brazilian Federal Act of Arbitration, for 
example, rules that Arbitration can only be applied to disputes involving “discretionary property 
rights” (“direitos patrimoniais disponíveis”). We must know how to use Civil Law framework to 
prevent the misuse of ADR and, hence, injustice. 

Brazilian academics are thoughtful of the fact that the adequacy of means of conflict 
resolution is directly related to the effectiveness of the settlement. There must be a preliminary 
evaluation of adequacy of means in view of effectively achieving the arrangement of the conflict, 
                                                            
12 Prof. Dinamarco (USP) calls it instrumentality of process: “Não é lícito pôr em dúvida essa autonomia em face do direito 
substancial e de seus institutos, neste estágio avançadíssimo da cultura processualística - mas a moderna ciência processual tem 
também a consciência da relativização do binômio direito processo e da relação de instrumentalidade do processo em face do 
direito substancial, responsáveis pela aproximação desses dois planos do ordenamento jurídico e pela consciência das recíprocas 
influências trocadas entre eles” (DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil, vol. 1. São Paulo: 
Malheiros, 2001). 
13 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à 
justiça (translatated by José Carlos Barbosa Moreira). IN Revista de Processo, n. 74, april-june/94. São Paulo: RT, 1994.  
14 FISS, Owen. Against Settlement. IN The Law as it could be.  NY: New York University Press, 2003. 
15 “O preceito constitucional que assegura o acesso à Justiça traz implicitamente o princípio da adequação; não se assegura 
apenas o acesso à justiça, mas se assegura o acesso para obter uma solução adequada aos conflitos, solução tempestiva, que esteja 
bem adequada ao tipo de conflito que está sendo levado ao Judiciário” (WATANABE, Kazuo. Modalidade de mediação. IN 
Mediação: um projeto inovador. Brasília: Centro de Estudos Judiciários, CJF, 2003). 
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considering the conditions of the parties, the relation between them, the real chance of 
pacification and possible improvement of their relationship, and the prospect for preventing 
further conflicts16. 

For the same reason, special attention is being paid to maintaining the impartiality of 
judges, arbitrators and conciliators implicated in ADR and, above all, to assure due process of 
law and process parity.  

Still, scholars and lawmakers must not shy from the difficulties. Their duty is to face 
them, in order to provide society with the best quality of conflict-arrangement mechanisms 
possible and to enlarge access to Justice, in light of the overarching purpose of pacification with 
justice. 

 

2. ADR in Brazil 

Sociologically speaking, Brazil is not only a beginner as regards ADR, but also as regards 
most initiatives depending on private self-initiative. After decades of strong State presence 
(populism and dictatorships), Brazilians created the expectation that this institution should be 
present at all situations – despite the bad reputation of its Administration. Years of bureaucracy 
left the impression that things done outside State mandate are not “official”.       

At the same time, Brazilians are generally taken in by the feeling that depending on 
government – as well as going to tribunals – is tiresome and inefficient. In Brazil, the absurd 
situation in which someone refuses to honor their liabilities by simply turning away and saying 
to their creditors:  “vá procurar seus direitos” (“so sue me”) is common. This is so because 
creditors often quit the exhausting work of pursuing judicial litigation or because judicial 
execution often never happens due to the lack of enforcement of Brazilian Judiciary. The result is 
growing injustice caused by the vicious circle of encouraged law-breaking. 

This lack of enforcement is caused by specific problems of Brazilian administration of 
justice, particularly with regards legal education, obsolete Justice bureaucracy and antiquated 
Procedural Law.17   

                                                            
16 “Deve-se conceber, precipuamente, a eficiência do meio utilizado para efetivamente conduzir à composição do conflito. É de 
se considerar, pois, que para cada tipo de conflito deve ser adotada a via adequada ao seu tratamento, considerando a condição 
das partes, a relação entre elas travada, a chance de alcançar sua efetiva pacificação e, eventualmente, a perspectiva de um 
potencial aperfeiçoamento em seu relacionamento, prevenindo a superveniência de novos conflitos”. (TARTUCE, Fernanda. 
Acordo extrajudicial de qualquer natureza homologado em juízo como título executivo judicial. 
http://www.fernandatartuce.com.br/artigos/cat_view/38-artigos/43-artigos-da-professora.html, Accessed January 27, 2010).  
17 “The state of the Brazilian administration of civil justice reflects the complexity of the social and political conditions of this 
vast and variable country. Three types of problems can be identified. First, there is a shortage of well-educated and properly 
trained lawyers and judges. Second, the administration of justice is poorly equipped for dealing with the volume of litigation that 
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Fortunately, Brazil has recently taken some measures to overcome this scenario. 
Concerning legal education, traditional Universities are currently updating their curriculum. And 
introduction of ADR as a discipline is much in evidence: USP Law School, for example, has 
seen great growth in its ADR research group named NEMESC, coordinated by Prof. Salles18. 
Still, the fact that the students at many Universities are not able to pass the Bar Association’s 
admission exam makes it clear that the biggest problem is the quality of education. 

In relation to the bureaucracy of the Justice system, special courts (“Juizados Especiais”) 
have been created to issue summary judgments for small claims (Lei Federal 9.099 de 1995 and 
Lei Federal 10.259 de 2001). Moreover, it is remarkable that Brazilian courts are adhering to 
informational technology, having implemented the use use of online liens (“penhora online”) 
since 2001 and having put into operation electronic procedure since 2007. Nonetheless, 
Alternative Dispute Resolution remains the greatest sign of modernization: the major example 
being the Federal Courts’ conciliation events (“mutirões de conciliação”) executed by Federal 
Courts throughout 2009, when thousands of cases were settled19.  

Last but not least, Procedure statutes have been reformed and ADR is being regulated20. 
Revised to be simpler and faster, judicial process is expected to accommodate parties’ 
participation and judges’ management, taking into consideration the possibility of conciliation at 
anytime during the process. Appeals restrictions based on American Stare Decisis were adopted 
in order to let Superior Courts judge real public-interest cases (“casos de repercussão geral”). 
Even the Constitution was amended to add celerity as a guideline of process (“duração razoável 
do processo”, i.e., “reasonable timing of process”21). Simultaneously, the Arbitration Act of 
1996 (Lei Federal 9.307) is gradually becoming familiar to legal practitioners. In the meantime, 
lawmakers are backing a Mediation Act. 

All this has just began to yield results, enhancing legal enforcement in Brazil and, besides 
contributing to democratic stability and economic growth, helping the country to achieve better 
                                                                                                                                                                                                
enters the courts. (…) Third, numerous laws, some of them quite antiquated, govern civil procedure. This aggravates the problem 
of disparity in the interpretation of the law which, in turn, creates uncertainly and further complexity. One of the problems faced 
when a new procedural law comes into effect in Brazil is the very strong conservatism of those in charge of the administration of 
justice, who seek to apply the new rules according to obsolete principles.” ( ZUCKERMAN, Adrian A.S. Civil Justice in Crisis: 
Comparative Perspectives of Civil Procedure. New York: Oxford, 1999, p. 28). 
18 NEMESC: Núcleo de Estudos de Mecanismos de Soluções de Conflitos. 
19 Report from “Tribunal Regional Federal – 3a Região” (Third Circuit Court of Brazilian Federal Justice): 
http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=1101 (Accessed January 27, 2010). 
20 Prof. Grinover (USP) calls these two processo of “deformalization of process” (“deformalização do processo”) and 
“deformalization of controversies” (“deformalização das controvérsias”). See: GRINOVER, Ada Pellegrini. Deformalização do 
processo e deformalização das controvérsias IN Revista de Processo, n. 46, april-june/87, São Paulo: RT, 1987.  
21 Art. 5°, LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação” (Brazil’s Federal Constitution, according to Amendment 45 of 2005). 
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social equity. The outcome is auspicious, but there is still much work to do. As we say in Brazil: 
“the future has just arrived”.   

 

2.1. ADR in Brazil: legitimacy and scope 

To be sure, the quality of judgment and access to Justice are major concerns. On top of 
that, there was a huge discussion about the constitutionality and the extent of ADR in Brazil.  

Primarily, ADR is inferred as constitutional in view of Constitution’s Preamble 22 . 
According to it, Brazil is “founded on social harmony and committed, in the internal and 
international orders, to the peaceful settlement of disputes”23. The question at stake is whether 
the Preamble has self-enforcement or, on the contrary, it is an irrelevant introduction. After long 
debate, most of Brazilian jurists accepted that, at least, the preamble is essential in interpretation 
of constitutional text, and, thus, must be observed by occasion of norms’ materialization. 

The following question comes exactly from there. Article 5 of the so-called “Citizen Bill”24 
declares that “the law shall not exclude any injury or threat to a right from the consideration of 
the Judicial Power” (item XXXV)25 and that “no one shall be deprived of freedom or of his 
assets without the due process of law” (item LIV) 26 . Some claimed that these two items 
prohibited ADR in Brazil: only Tribunals, by means of Judicial Procedure, would be able to 
judge disputes. Esteemed authors, however, recalled the need for extensive interpretation of 
constitutional clauses based on its Preamble27. So, in line of the prevailing understanding, we 
shall consider other means of “peaceful settlement of disputes” as a complement28.  

                                                            
22 DELGADO, José. Constitucionalidade da mediação. IN Mediação: um projeto inovador. Brasília: Centro de Estudos 
Judiciários, CJF, 2003. 
23  “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil” (Preamble of The Constitution of Federal Republic of 
Brazil, 1988)   
24 Brazilian Constitution of 1988 was called “Citizen Constitution” because of the several individual and social rights declared by 
it, what had special impact at the moment, after almost three decades of dictatorship. 
25“Art. 5º, XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (The Constitution of Federal 
Republic of Brazil, Article 5, item XXXV) 
26 “Art. 5º, LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (The Constitution of Federal 
Republic of Brazil, Article 5, item LIV) 
27 In addition, it has to be remembered that this constitutional provision was enacted to prevent violations to individual rights as 
occurred during the previous periods of dictatorships in Brazil (1937-1945 and 1964-1988). 
28 “É necessário dar-lhe a amplitude adequada e consentânea àqueles mecanismos que, longe de limitá-la e excluí-la, servem 
como medidas para sua complementação, permitindo soluções mais rápidas e adequadas”. (SALLES, Carlos Alberto de. 
Mecanismos alternativos de solução de controvérsia e acesso à justiça: a inafastabilidade da tutela jurisdicional recolocada. IN: 
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Incidentally, the Supreme Court (“Supremo Tribunal Federal”) took up this question on 
the occasion of a foreign arbitral award ratification, in 200129. After long discussion, the high 
Court ruled that there was no wrong in submitting to a valid arbitration agreement based on free 
will. In doing so, Brazilian Arbitration Act of 1996 was finally affirmed constitutional. 

The ruling was based on the argument of Justice Sepúlveda Pertence, who held that, 
according to Brazilian Arbitration Act, arbitration is limited to contractual subjects and hence the 
State cannot ignore the wishes of parties concerning their own discretionary rights. What the 
Constitution does is thwart the access to courts of someone who wants to go to them. The 
Constitution assures State tutelage for those who want it, but does not impose it. Besides, the 
Code of Civil Procedure stipulates that judges may not act unless demanded to do so (“princípio 
da inércia da jurisdição”, i.e., “judicial inertia principle”)30. Therefore, if one desires to pursue 
an alternative, b to do so.  

Yet, Prof. Carmona (USP and co-author of Arbitration Act) emphasizes that free will 
implies responsibility31. If you choose one way, you have to stick to it out of respect for legal 
stability. After all, Law is not a plaything. ADR is simply a modality of negotiation aided by a 
third party because contracting parties are not able to reach an agreement by themselves. The 
result is exactly the same as any other agreement: a binding pact. In the case of arbitration – the 
Professor says – abidingness results not from agreement, but from true jurisdiction32.  

Therefore, ADR´s legitimacy in Brazil is directly related to the scope of the issue. As a 
consequence, we must question who and what can take part in ADR. And it necessarily touches 
public order limits. 

Once more, the Arbitration Act provides the clue: people able to engage into a contract can 
elect arbitration as a means of solving discretionary property rights (“direitos patrimoniais 

                                                                                                                                                                                                
FUX, Luiz et all (coord.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: 
RT, 2006 – p. 779). 
29 The case was MVB VS. RESIL (SE 5206 AgR/EP – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTECE, J 12.12.01, DJ 30.04.04), in which a 
Spanish arbitration award had to be ratified to be executed in Brazil. At time, foreign sentences ratification was done by Supreme 
Court (and now by Superior Court, due to CA 45). 
30 Brazilian Procedural Code (Lei Federal 5869/1973), Articles 2 and 262: “Art. 2o Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional 
senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais”; “Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da 
parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”. 
31 “A Lei de Arbitragem está centrada numa pilastra importantíssima que é a autonomia da vontade. Mas autonomia com 
responsabilidade, o que tem preço. Em termos vulgares, quem disser: “quero arbitragem”, não se livra mais dela, a não ser que os 
dois contratantes resolvam, consensualmente, abandonar a via arbitral em prol da solução negociada ou da solução judicial.” 
(CARMONA, Carlos Alberto. O processo arbitral. IN Revista de Arbitragem e Mediação (coord. Arnold Wald), n. 1, jan-
april/04. São Paulo, RT, 2004). 
32 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Jurisdição. IN Participação e Processo (coord. Ada Pellegrini Grinover et al). São 
Paulo: RT, 1988.  
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disponíveis”). Property rights are those with monetary value, and discretionary rights are those 
free for the owner disposal33.  

The first question is easily answered. Since ADR is based on free will, only people capable 
of expressing their willingness are able to take part in ADR. In Brazil, citizens over 18 years old 
and regular corporate entities (through their proxies) are considered capable. In the case of 
foreigners, personal law (“lex patriae”) must be observed34. ADR monitors, such as arbitrators, 
mediators and conciliators, have to respect the same requirements. In addition, they are supposed 
to be reliable and neutral towards parties, and not to be barred or suspicious with regards to their 
impartiality. Concerning that, the Arbitration Act stipulates that arbitrators be submitted to the 
same code of conduct as judges. In general, there is no professional requirement for monitors 
(they can be physiologists, engineers, etc.), except for in-court arbitrators (lay-judges in the 
“Juizados Especiais”), who must have been lawyers for five years35. 

Determining what type of disputes can be subject to ADR is much a tougher issue. 
Undoubtedly, everything that can be subject of a contract can also be subjected to methods 
employed in ADR. This is definitely true of arbitration, and – contrary to what one might think – 
this is not a minor range. For example, there are glimpses of the use of arbitration within 
Environmental Law, particularly regarding individual damages36.  

Boundaries tend to be even larger for methods others than arbitration. Mediation and 
conciliation, for instance, have wide applicability. From contracts to liabilities, property, family, 
inheritance and commercial cases, those techniques are applied in order to restore relationships 
and promote dealings maintenance37 . For the same reason, they have also been applied to 
criminal cases with the intention to awake the offenders’ conscience, and to facilitate reparation 
of victims’ honor and dignity. 

Another important topic is the choice of law. The Arbitration Act allows the use of any 
law or equity, coherently to the wide applicability of arbitration in international commercial 
trades (which have their contract’s proper law). This possibility is said to be one of the greatest 
advantages of arbitration, in Civil Law since it leaves little space for equity judgments, and not 

                                                            
33 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo, Atlas, 2009. 
34 Brazilian Civil Code (Lei Federal 10406/2002, art. 5) and the Conflicts-of-law Statute (Decreto-Lei 4657/1942, art. 7). 
35 Lei Federal 9099/95, Art. 7. 
36 See: ALVES, Francisco. A Arbitragem no Direito Ambiental: a questão da disponibilidade de direitos. IN Processos Coletivos 
e Tutela Ambiental (coord. Carlos Alberto de Salles et al). Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2006.  
37 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008 – p. 268-290. 
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infrequently strict law is inconvenient for both parties. Similarly, other forms of ADR seem to 
admit this breach too, on condition that “public order” is respected. 

Indeed, “public order” is the last limit. Public order is “the complex of written and 
unwritten principles which, in a given system of law, are considered fundamental and therefore 
require a denial of the effect of individual acts, foreign legislation and foreign decisions in this 
system of law”38.  This way, the public order is naturally a fluid, vague concept, which varies in 
time and space, according to collective feelings and needs in terms of politics, law, economics 
and ethics (mens populi)39. Notwithstanding the dimness of the concept, ADR will be certainly 
successful if professionals are reasonable40.   

As has been said, defining ADR’s scope is a difficult inquiry which Brazilian lawmakers 
will have to face soon. We harbor sincere hope for an upcoming Mediation Act as precise as the 
Arbitration Act. Otherwise, we will fall into the above mentioned misuse of ADR. 

 
2.2. Adjudicative ADR in Brazil: Arbitration 

 Arbitration is a hetero-composed means of dispute resolution, by which parties choose a 
third party (or a method to his/her selection) to hear the dispute and to render a binding award, 
final and enforceable by State law in the same manner as a judgment41. It suits “adversarial 
grievances” well as long as there is balance of powers between parties and the  arbitrator chosen 
is impartial and equidistant. Commercial disputes are typical cases submitted to arbitration.  

Arbitration can be “institutional” or “ad hoc”. The first takes place inside a preexisting 
institution (Arbitration Chamber), which has an organized structure with professional arbitrators, 
secretariat and procedural rules. In Brazil, most famous chambers are Brazil-Canada Commerce 
Chamber, FGV, IBDE and ICC. On the other hand, “ad hoc arbitration” is constituted 
exclusively to a particular case, and parties will have to arrange all the structure needed. 

 The practice of arbitration is not exactly new in Brazil. As a matter of fact, no country 
with international relations can evade arbitration, and Brazil is not an exception. Many important 
issues were decided by arbitration, especially with regards to Brazil’s boundaries and trade 
agreements. It is interesting to note, however, that the first Brazilian Constitution (Imperial 
Constitution of 1824) was the only one which expressed arbitration as a means of dispute 
                                                            
38 FAWCETT, James J. Declining Jurisdiction in Private International Law. New York: Oxford University Press, 1995 – p. 338. 
39 BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Atlas, 2009 – p. 262. 
40 COSTA, Jose A. Fontoura; PIMENTA, Rafaela L. Vitale. Ordem Pública na Lei 9307/96. IN Arbitragem: a nova lei brasileira 
(9.307/96) e a praxe internacional (coord. Paulo Borba Casella). São Paulo: LTr, 1996. 
41 MACNEIL, Ian R. American Arbitration Law. New York: Oxford, 1992 – p. 7. 
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resolution, inside the very Judicial Power chapter. The following Bills were totally silent, except 
for the current one (Republic Constitution of 1998), which mentions arbitration applicability to 
collective labor disputes42. It remains clear that, throughout history, the enlargement of Modern 
State set aside people’s right to self-determination. 

 Nevertheless, arbitration has never vanished. Brazilians found their legal groundwork in 
the many International Treaties which the country subscribed, such as Geneva Treaties of 1923 
and 1927 and the Inter-American Conventions on International Commercial Arbitration (Panama 
Convention of 1975 and Montevideo Convention of 1979). Despite these agreements, arbitration 
awards had to be approved by a judge to be enforceable. 

That scenario radically changed with the introduction of the Arbitration Act of 1996 (Lei 
Federal 9307/1996), which put arbitration in the fore of ADR discussions in Brazil. The 
confirmation of the Arbitration Act’s constitutionality by the Supreme Court, in 2001, and the 
ratification of the New York Convention (1958 Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards, which substituted Geneva Treaties), in 2002, were the ultimate 
acclaim of arbitration in Brazil.  

The Act was inspired on contractual commercial principles of UNIDROIT and the 
UNCITRAL Model Law of Arbitration. Their major difference is that the Brazilian Act makes 
no difference between international arbitration and national arbitration43, given that territory is 
the only criteria adopted44. All awards rendered inside Brazil’s territory are considered national 
and, thus, have the same enforcement as a judicial sentence. Those rendered outside Brazil’s 
territory are considered “foreign sentences” and, as well as any foreigner sentence, need 
ratification (exequatur) of Superior Court (“Superior Tribunal de Justiça”) to be entitled the 
same enforcement45. This point was particularly important to the arbitration setting in Brazil, 

                                                            
42 As a consequence of post-dictatorship times, Constitution-makers of 1988 were too focused in social rights, neglecting other 
important issues. The fact that the Constitution is so detailed with regards to labor rights, but has not such provision as to all other 
situations, is definitively an example.    
43 According to UN Model Law (article 1, item 3), “an arbitration is international if: (a) the parties to an arbitration agreement 
have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or (b) one of the following 
places is situated outside the State in which the parties have their places of business: (i) the place of arbitration if determined in, 
or pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship 
is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or (c) the parties have 
expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.” 
44 “Foreign arbitration” is not the same as “International arbitration”. The first is the one whose award is rendered outside 
Brazilian territory and, thus, need ratification to be executed in Brazil. The second is the one which involves elements of several 
countries. As to Brazilian Law, whether the arbitration is international or not is irrelevant. 
45 The Constitutional Amendment n. 45 shifted the competence to ratification of foreign sentences from the Supreme Court 
(Supremo Tribunal Federal) to Superior Court (Superior Tribunal de Justiça): “Article 105. The Superior Court of Justice has the 
competence to: (…) i) the homologation of foreigner sentences and the granting of exequatur to rogatory letters; Letter i added by 
CA 45, September 8th 2004. 
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since the Arbitration Act was declared constitutional on the occasion of the ratification of a 
Spanish arbitral award in 2001.  

It has to be stressed out that ratification process does not analyze anything other than 
formal requirements, such as valid arbitration agreement and due process, and never the matter 
itself except in the case of violation of public order. Similarly, national awards cannot be 
reversed by state tribunals.  Solicited by some of the parties, state judges can annul the award 
and/or deny its execution, but they will never hear the case. To sum up: by submitting to 
arbitration, parties consent to exclude State competence to adjudicate that matter; only agreed 
upon arbitrator(s) will be able to hear it. 

Incidentally, Brazilian Arbitration Act says that arbitration submission can occur either 
before the grievance, in the form of a clause by occasion of a contract concert (“cláusula 
compromissória de arbitragem”, i.e., “arbitration covenant clause”), or after the grievance, in the 
form of a separate agreement (“compromisso arbitral”, i.e. “arbitration agreement”). That clause 
is a severability clause, providing that if an invalid portion of contract has been stricken out, it 
does not affect the arbitration clause, which remains self-sustaining and capable of separate 
enforcement46. For instance, the arbitrator chosen in an invalid contract is the only one who can 
pronounce its very invalidity.  

For this reason, it is extremely important to write a full clause, foreseeing the arbitrator 
choice (and eventual substitutes), the place of arbitration and the subject extent. The clause that 
foresees all basic requirements to arbitration (arbitrator, seat, extent) is called full clause 
(“cláusula cheia”), which is self-executable. The clause that lacks one or more of those 
requirements is called broad clause (“cláusula vazia”), and depends whether on parties 
spontaneous fulfillment, or on a judicial writ to compel arbitration performance47. Thus, broad 
clauses should be avoided in order to prevent redundant endeavors. In any case, after subscribing 
the arbitration submission, parties are no longer able to refuse arbitration performance. 

This was another important point in Brazilian arbitration. By foreseeing arbitration 
clause’s compulsory enforcement, the Arbitration Act of 1996 provided unprecedented 
effectiveness to arbitration in Brazil. At the same paradigmatic case in 2001, the Supreme Court 

                                                            
46 Black`s Law Dictionary apud MARTINS, Pedro A. Batista. A convenção de arbitragem. IN Aspectos Fundamentais da Lei de 
Arbitragem / CARMONA, Carlos Alberto et al. Rio de Janeiro, Forense, 1999 – p. 216.  
47 In “institutional arbitrations”, the judicial intervention is secondary, providing that Chambers Rules may foresee ways of 
compelled arbitration, as in ICC Rules of Arbitration: “if one of the parties refuses or fail to take part in the arbitration, the 
arbitration shall proceed notwithstanding such refusal or failure” (article 8.2. apud MARTINS, Aspectos fundamentais da lei de 
arbitragem, p. 215). 
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affirmed the constitutionality of specific performance (“execução específica”) of arbitration 
clause.  

Arbitration is considered under performance from the time when the arbitrator accepts 
his/her nomination. Thereafter, the arbitrator will be the single competent to hear any question 
regarding the case, including his own competence (“Kompetenz-kompetenz principle”). If parties 
do not agree the fulfillment of the arbitration conditions, such as seat, proceeding, and the proper 
law, the arbitrator will decide it in their place.  

At last, the arbitrator will render an award that, likewise state judgments, must have the 
report of the case, motivation of the decision and the verdict. This award will be equivalent to a 
definitive judicial sentence to all effects. No appeals (outside arbitration) are possible. 

Bearing in mind the consensual context in which ADR takes place, it is expected that 
parties will voluntarily abide by the decision. Nonetheless, if one party refuses or fails to abide 
by it, the other may request a court ordered execution. This happens because no one can use 
force but the State, by virtue of its sovereignty. For the same reason, whenever the arbitrator 
needs to State ius imperii, he is able to petition a writ, such as a mandamus or a writ of 
summons.  

On the whole, Brazil has had positive experience with arbitration. This is the conclusion 
of a recent study published by the Brazilian Arbitration Committee (CBAr) and Getulio Vargas 
Law School (FGV). They proved that judges and arbitrators are working in coordination (rather 
than subordination), considering that courts have been strictly applying the Arbitration Law48. 
Since its enactment in 1996, 790 cases were brought to courts, mostly by natural individuals 
(71%), what indicates that corporations are probably being respected awards voluntarily. Out of 
those 790, only 90 discussed awards validity (5%), and 14 were – correctly – annulled, generally 
due to defects of consent49. Once again, we see that ADR did not come to replace courts. 

 

2.3. Non-adjudicative ADR in Brazil: mediation and conciliation 

In addition to arbitration, mediation and conciliation are the most widespread means of 
alternative dispute resolutions on Brazil. As stated above, they have wide applicability, and are 
mostly used in family cases.  

                                                            
48 “Arbitragem e Poder Judiciário”. Research Project and Report of the 1º topic (“arbitral awards invalidity”), gently granted by 
GABBAY, Daniela Monteiro, coordinator of the work group. 
49 Report from Valor Econômico journal, June 30, 2009 – p. E1. 
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Preliminary considerations have to be made concerning mediation and conciliation. 
Messing up these expressions is very common, and even Brazilian Laws misuse them. 
Technically, conciliation is a means of dispute resolutions by which a third person helps parties 
to reach an agreement by clarifying and exposing them possibilities, advantages and 
disadvantages. On the other hand, mediation is a technique by which a third person helps the 
parties to understand their situation in order that they reach an agreement themselves 50 . 
Conciliators focus is on settlement, whereas mediators focus is on conflict. Conciliators goal is to 
compel, whereas mediator goal is to inform. 

In Brazil, mediation has no general regulation so far (though sometimes statutes wrongly 
use the word “mediation”51). There are few specific provisions, such as in collective labor 
disputes (Decreto 1.572/1995). For these reasons, some rules from the Arbitration Act have been 
used by analogy. Nevertheless, the lack of regulation implies no harm, given that any out-of-
court agreement may be ratified by a judge52.  

Currently, a Mediation Act (Projeto de Lei 94/2002) is under deliberation in Congress. 
The Project was composed by integrating two other projects, one submitted by a congresswoman 
with help of lawyers and physiologists from “Instituto Brasileiro de Direito de Família”, and one 
submitted by the minister of Justice with help of “Instituto Brasileiro de Direito Processual”. 
Much criticism has been leveled at the Project, especially because of “mandatory judicial 
mediation” and confusion between conciliation and mediation goals. For example, mediation is 
supposed to have a deadline; as if purpose of mediation was to press parties to reach a settlement 
(ideal mediators would never press parties or propose settlement). This is why it is so important 
to stress the differences between conciliation and mediation; otherwise, we may lose their 
advantages as specific techniques53. 

 Mediation usually takes place when parties voluntarily look for it or when judges, 
arbitrators or conciliators suggest the parties try it.   Also, it is very common for those 
professionals to use mediation techniques in their cases, even if mediation is not their purpose. 

                                                            
50 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008 – p. 296, 297. 
51 There is a disastrous provision that says that “parents associations and schools must prove the rating arbitrated by mediator” 
(Lei Federal 9.870/99: “Art. 4o. A Secretaria de Direito Econômico ... poderá requerer ... comprovação documental ... quando o 
valor arbitrado for decorrente da decisão do mediador “) 
52 “Art. 475-N São títulos executivos judiciais: (...) V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente” 
(Brazilian Procedural Code, Article 475-N, according to 2005 review). 

 
53 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008 – p. 260. 
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This happens because mediation techniques allow real parties’ interests to be clarified, which are 
frequently hidden behind a position that disrupt the search for a solution to a grievance. 

Conciliation, in its turn, is mentioned several times in Brazilian Law. At present, the 
fullest reference is the provision in the Code of Civil Procedure stipulating that a judge may, at 
any time during trial, try to conciliate parties54. In cases likely to reach settlement, the judge may 
order a previous conciliation conference (“audiência preliminar de conciliação”) in which he will 
propose an agreement. Incidentally, the upcoming Mediation Act intends to make this conference 
mandatory. Any agreement reached during trial may have the same enforcement as a sentence 
after judicial ratification55. 

Many others Brazilian statutes also mention conciliation. The Labor Statute, for example, 
stipulates that companies and labor unions may create “conciliation commissions” (“Comissão 
de Conciliação Prévia”), composed of representatives of both the employer and employees and 
compulsory before any judicial complaint. 

The New Procedural Code, also under deliberation of congressmen, is expected to 
heighten conciliation status as well. Lawmakers intend to make conciliation conferences 
compulsory in ordinary trials, in order to “encourage bargaining and to optimize social 
relationship with Justice System”56. 

The fact that some statutes assign mandatory conciliation or mediation has caused 
controversy among jurists. Those opposing the innovation assumed that the right of access to 
Justice shall be unconditional, according to Constitution. Those defending it alleged that the very 
judicial process was just adding one more step and, thus, there was no injury to access to Justice. 

Indeed, from a juridical perspective, there is no unconstitutionality in adhering to judicial 
process as many steps and techniques as it may convey. This adherence is in the “judicial 

                                                            
54 “Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...) IV - tentar, a qualquer tempo, 
conciliar as partes. (...) Art. 599. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes” 
(Brazilian Code of Civil Procedure – Lei Federal 5.869/1973, Article 125 according to 1994 review)  
55 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam 
transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a 
comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. (...) Art. 448. Antes de iniciar 
a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo. Art. 449. O termo de 
conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença.” (Brazilian Code of Civil Procedure – Lei 
Federal 5.869/1973). 
56 Report from Brazilian Senate: “a comissão privilegiou o instituto da conciliação, que passará a ser o primeiro ato de 
convocação do réu a juízo, a fim de encorajar as concessões de um lado e de outro e de otimizar o relacionamento social no 
âmbito da justiça”. 
http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=98403&codAplicativo=2&parametros=conciliacao. Acessed on 
January, 25, 2010. 
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activism” context, much influenced by American “case management” (Rule 16, Federal Rules of 
Civil Procedure), making the State Justice an ADR inducer as well57. 

However, it cannot be ignored that ADR is essentially based on the mutual consensus of 
parties. Pushing them to settlement is totally opposed to non-adjudicative dispute resolution’s 
logic. Besides, having available time is necessary, so that judges can come closer to parties. 
Brazilian judges, though, definitely do not have this availability (Brazil Justice system counted 
70 million lawsuits in 200858, and some last more than a decade before courts59). Hence, the 
result is not unconstitutionality, but inefficiency. Judicial conciliation turned into just one more 
compulsory step that delayed the case resolution with no good advantage. 

I had the opportunity to personally witness it. On May/2009, NEMESC (USP’s ADR 
student group, coordinated by Prof. Salles) attended conciliation conferences in order to verify 
their quality and efficiency60. The conclusion was that most obligatory conciliations (ordered by 
judges) were in vain. Litigants did not show up. Instead, they sent their lawyers, whose 
previously prepared speech said there was no chance of conversation. During the session, 
lawyers used the same tone as any ordinary trial, indicating that lawyers themselves still do not 
know what conciliation mean and, consequently, had not counseled their clients properly. 
Likewise, most conciliators were not really trained, despite the course requirement. 

On the other hand, non-compulsory conciliation sessions were much more successful. 
Although parties had never participated in conciliation before, the largest portion of them said 
they were happy with the agreement and surprised that such an easy alternative existed.  

As we have seen, non-adjudicative means of dispute resolution, such as conciliation and 
mediation, may be very successful, as long as parties are aware of the technique’s objective. For 
that, lawyers ought to be educated to be able to advise their clients correctly. Also, conciliators 
must be trained to make good use of this toll that – while making the procedure easier – is much 

                                                            
57 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini 
Grinover / coord. Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo: DPJ Editora, 2005. (“Case management é, em 
suma, uma atividade processual que fortalece o controle judicial sobre: a) identificação das questões relevantes; b) maior 
utilização pelas partes de meios alternativos de solução de controvérsias, e c) tempo necessário para concluir adequadamente 
todos os passos processuais. O juiz planeja o processo... fazendo-o caminhar para o julgamento (trial) com eficiência e sem custo 
exagerado). 
58 Report from Conselho Nacional de Justiça (Brazilian National Justice Counsel): 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7609:justica-brasileira-tem-70-milhoes-de-processos-
em-tramitacao&catid=1:notas&Itemid=169. Access on January, 25, 2010. 
59 In Brazil, t is widely known the quote of RUI BARBOSA (1920), who said that “late justice is not justice, but solemnly 
injustice”.  In 2004, the Constitution Amendment 45 added in individual rights roll the “reasonable duration of process” (Article 
5, item LXXVIII).  
60 The research was done by NEMESC (Núcleo de Estudos de Mecanismos de Solução de Conflitos), the study group about ADR 
at USP’s Law School (Universidade de São Paulo, Brazil), coordinated by Prof. Carlos Alberto de Salles 
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more complex to be managed. This is the only way to truly accomplish the culture of 
pacification. 

 

2.4. Other forms of ADR in Brazil 

As regards to other means of ADR, there has not been much room in Brazil, especially 
because Procedural Law is much more inflexible than Common Law. There is no such 
“adversary system” in Brazil, whereby parties can negotiate conditions of their process: 
deadlines, hearings, pleadings, burden of proof and discovery are previously fixed by Procedural 
Code. However, some experiences have been tried, mainly inside the judicial system.  

The Constitution of 1988 (article 98, I) dictates the creation of “Juizados Especiais”, 
“special courts” to summary judgments. Created in 1995, they hear both civil and criminal cases, 
and are a long-lasting example of in-courts ADR. Civil benches (Juizados Especiais Cíveis – 
JEC) judge small claims (under 40 minimum salaries61) and fast-track cases (e.g., eviction 
actions). Conciliation and arbitration are admitted within the very judicial process, and 
professionals are elected from the tribunal staff. On the other hand, criminal benches (Juizados 
Especiais Criminais – JECRIM) judge low-danger crimes (misdemeanors and felonies punished 
with less then 2 years in prison). Victims’ reparation and non-imprisonment are the major goals. 
Prof. Reale Jr. (USP and ex-minister of Justice) harshly criticizes JECRIMs, taking into account 
that most time defendants accept tenuous convictions (sometimes group convictions!), such as 
fine or food donation, in order to get free from the process. According to him, Brazilian 
lawmakers made a clumsy copy of American plea bargain, which resulted fundamental 
principles violations, such as presumption of innocence and nulla poena sine judicio62. Indeed, 
this is much an absurd and a typical example of misuse of ADR that justifies being against 
settlement. 

The Constitution also dictates the creation of “Juizados de Paz”, remunerated lay-judges, 
elected among citizens and with no jurisdiction, to celebrate marriages and to perform 
conciliatory functions. Unlike “Juizados Especais”, though, they have not been created up to 
now. Nothing explains such discredit, except for the fact that Tribunals and Government are 
much more preoccupied with emptying dockets than with pacification with justice. 

                                                            
61 In 2010, Brazilian minimum wage is R$510 per month, nearly US$ 275 per month.  
62 REALE Jr, Miguel. “Pena sem processo”. IN: PITOMBO, Antônio S. de Moraes (Org.), Juizados Especiais Criminais: 
interpretação crítica. São Paulo: Malheiros, 1997. 
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Perhaps that is why lawmakers are now so focused in agglutinating lawsuits, no matter 
what it takes. On the one hand, Brazil is achieving good results with “ações coletivas” (approx. 
class actions), particularly in relation to Consumer and Environmental Protections, that count 
with a fluid recovery system, inspired by the American experience63. Incidentally, the upcoming 
“Collective Procedural Code” (“Código de Processo Coletivo”– Projeto de Lei 5139/2009) is 
supposed to bring more ADR to class actions, including arbitration, mediation and other less-
famous techniques in Brazil, such as the “early neutral evaluation” (“avaliação neutral de 
terceiro”). On the other hand, lawmakers area about to distort this instrument, given that some 
congressmen have proposed a legal device (“incidente de coletivização”) that would transform 
plural lawsuits into one class action, although they do not have exactly the same characteristics64.       

Another example, within the context of mass rights, is the so-called “Termo de 
Ajustamento de Conduta – T.A.C.” (i.e. “readjustment conduct settlement”), which is used by 
public entities to compel corporations to stop or repair their misbehavior by means of an 
agreement that prevents the need for a judicial or administrative process. With this paper in hand, 
the public entity is entitled to require the observation of the agreed conduct, with no judgment or 
judicial ratification. It is important to note that, in doing so, public entities are not relinquishing 
their rights, but rather compelling a realignment of corporative conduct according to the law. 
Considering that TAC is much faster than a lawsuit (a Public Law Process usually takes over 
than ten years, whereas an agreement takes no more than two years), and frequently more 
efficient (affirmative covenant certainly brings more results than fluid recovery´s money 
compensation), many prosecutors have preferred this device over class actions (accurately, 
“Ação Civil Pública”).  

Finally, duplicating Sweden’s ombudsman, public entities have created the post of 
“ouvidor” (“the one who hears”). Unlike the Swedish ombudsman, though, the “ouvidor” is 
allocated inside his administrative body hierarchy. His duty is to hear complains about charges 
against Administration and civil servants. Then, he will look for solutions within that very entity. 
The original text of Constitution brought a strict ombudsman (named “Defensor Público”), for 
government´s external monitoring. However, this post does not appear in current text65.   

 

                                                            
63 SILVA, Erica Barbosa e. A fluid recovery no sistema brasileiro e a efetivação dos direitos coletivos. IN Processo Coletivos e 
Tutela Ambiental (org. Carlos Alberto de Salles et al.). Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2006. 
64Report from Brazilian Senate: http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia= 

98403&codAplicativo=2&parametros=conciliacao. Accessed on January 27, 2010.  
65 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno, 13ª. Ed. São Paulo: RT, 2009 – p. 397 /402. 
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3. Conclusion 
All in all, it remains clear that “Alternative Dispute Resolution” is definitely not meant to 

substitute State Administration of Justice, but to add modern and facilitative tools to it. 

As we have seen, after long time of recrudesce of Judicial Procedures, the so-called 
“ADR” was reborn in an attempt to enhance access to Justice and the participation of parties in 
their own conflict solutions, sometimes reaching it without the State interference. This represents 
a demonstrationof human free will, and a commandment of current Democratic politics66. 

 In Brazil, this phenomenon emerged in the last two decades, especially because of the 
new Constitution of 1988 and the Arbitration Act of 1996. The first created space for “peaceful 
settlement of disputes”, as stated in its Preamble. The second inaugurated the practice of dispute 
resolution out of courts, and is now being the model for other ADR applications, mainly 
mediation and conciliation. Without doubt, this is very important to a developing country which 
is supposed to have increasing relations with others countries and, thus, must have accurate 
awards and settlements. For this reason, figures published by FGV-CBAR research indicating 
low rates of awards impugnments are to be praised.      

In addition, the very judicial system has adhered to some alternatives to make processes 
faster, simpler and more accessible. By adapting some international doctrines – most from the 
United States of America – scholars and lawmakers are looking to overcome problems, such as 
obsolete bureaucracy and antiquated Procedural Law, which have resulted in a discredited and 
ineffective Justice. In fact, the possibility of having faster and more suitable judgments is very 
attractive to a country that had not been able to count on Justice enforcement for so long. 

Above all, Brazil is experiencing an increase of sensitiveness in procedures. Indeed, the 
diversity and disparity of Brazilians’demands different types of proceedings that, separately or 
together, can deliver appropriate solutions. Moreover, it is high time to face the problem of 
access to Justice in the country, taking into account that poor people are precluded from turning 
to process because of its costs. Besides, the lack of humanity in proceedings, which 
depersonalize cases and make claimants dependent on legal professionals, make everybody – the 
rich included – averse to procedures and, hence, to Justice67.     

Some think this is “poor justice for the poor people”. However, we shall remember Prof. 
Cappelletti’s lessons, for whom aspiring for perfection is just another way of denying change. 

                                                            
66 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à 
justiça. IN Revista de Processo (translation by José Carlos Barbosa Moreira), n. 74, april-june/94. São Paulo: RT, 1994. 
67 RESNIK, Judith. For Owen M. Fiss: some reflections on the triumph and the death of adjudication. Miami: University of 
Miami Law Review, 2003. 
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Although it is true that classifying cases and methods is tough work, it is also true that human 
sciences cannot have a mathematic logic. Scholars and lawmakers cannot run from this 
challenge. 

As a result, bearing in mind that pacification with justice is the real goal of Law, legal 
professionals cannot reject tools that are in the end more effective than orthodox process68. Yet, a 
big problem in Brazil is legal education. And with regards to ADR, education is even more 
important, since ADR is not common in current judicial practice and, thus, demand proper 
training are due to prevent ADR misuse. Once again, we insist that ADR is not meant to be 
imposed, or else it would be vain, as I testified above regarding mandatory conciliation 
conferences (“audiência preliminar de conciliação”). Rather, they have to be chosen, founded in 
flawless free will.    

All things considered, ADR does not appear to be the herald of State jurisdiction ending. 
On the contrary, ADR brings supplementary possibilities of access of Justice, which is not being 
successfully reached with current ordinary tools alone. By and large, in view of contemporary 
problems – from school bullying to ethnic war, from neighborhood coexistence to global climate 
change, Law must be prepared to face and solve structural problems, and not only remediate with 
later compensations69.      

  

                                                            
68 “Se a preocupação do operador do direito deve ser com a efetiva pacificação dos conflitos, não com a forma por que ela se faz, 
a ele não pode repugnar a adoção de outras vias, até mais eficazes que a convencional” (NALINI, José Renato. “O Brasil e a 
mediação penal” in Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 87, nº 750, abr. 1998.) 
69 In class, Prof. Calixto Salomão Filho (USP) frequently mentions the insufficiency of compensatory measures in Law. See: 
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. São Paulo, Malheiros, 2007. 
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Access to Justice and Legal Aid:  Revisiting Cappelletti and Garth’s Work in 
Relation to Brazilian Legal Practice 

 
Diana T. Saba (USP) 

 

 

"The expression “access to justice” is knowingly difficult to be defined, but it 
serves to determine two basic purposes of the legal system – the system through 
which people can claim their rights and/or solve their conflicts under the 
auspices of the State. First, the system should be equally accessible to everyone; 
second, it should produce results that are individually and socially fair.70"  

 

 

 

Abstract: In their work, Cappelletti and Garth outline a number of obstacles to the improvement of 
access to justice encountered in most occidental societies and define three waves of reforms undertook by 
modern communities to overcome these barriers. The article aims at showing how the situations and 
conclusions drawn in Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective. A General 
Report are applicable to Brazilian experience and concludes by demonstrating  that in Brazil the same 
problems described are faced, and that even if a lot of ground has already been covered in the pursuit of 
providing effective legal aid to the population, there are still many reforms to be introduced in order to 
fulfill the first wave mentioned by the authors.  

 
Key words: Access to Justice, Brazil, Mauro Cappelletti, Bryan Garth, Defensoria Pública, small claims. 

 

1. Introduction 

Mauro Cappelletti and Bryan Garth, in the conclusion of a comparative study of legal systems all 
over the world, presented their observations in the first volume of a series entitled Access to Justice, 
which was part of The Florence Access to Justice Project. In Access to Justice: The Worldwide Movement 
                                                            
70 CAPPELLETTI,M. GARTH, B. Access to Justice. Translation by Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 
1988, p. 8: “A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas 
finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele 
deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos.” (free translation) 
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to Make Rights Effective. A General Report71, after classifying access to justice as a basic human right in 
modern societies, they raise a series of obstacles to the exercise of this right and formulate the well known 
theory of the three waves of reform adopted by occidental societies to try and overcome these barriers. 

In the present article we will try to analyze how the conclusions drawn in Access to Justice are 
applicable to Brazilian practice, with regards the way in which Brazilian legal system is applying the first 
wave of solutions defined; that is, how we have been implementing legal aid. 

 

2. Obstacles to the access to justice 

The first chapter is dedicated to outlining the evolution of the theoretical concept of access to 
justice. Starting from the individualistic approach to law valid during the XVIIIth  and XIXth centuries, 
according to which the right to access of justice was restricted to the formal right of an individual to bring 
or respond to an action, the concept gained effectiveness when the notion of human rights underwent a 
great transformation to include those second and third generation rights. With the rise of the welfare state, 
affirm the authors, new social rights and duties of States, communities and individuals were recognized 
and access to justice gained capital importance within the system, since the enjoyment of those new rights 
would be meaningless in the absence of mechanisms to ensure their effectiveness72. 

In this sense, access to justice is defined as “a fundamental requirement – the most basic human 
right – of a modern and equal judicial system that intends to guarantee, and not just proclaim, the rights of 
all”73. 

Nonetheless, the authors recognize that giving this right perfect effectiveness, expressed in a 
complete equality of arms between the parties74, is utopian, since the differences between litigants can 
never be completely removed. Therefore, the question presented is what obstacles to the access to justice 
can be removed and at what price. 

The first part of the report is the dedicated to identifying these barriers. 

 

2.1. Judicial Costs 

The first obstacle mentioned regards judicial costs. The high costs, regarding both procedure’s 
and counsel’s fees, verified in most countries act like a powerful filter of demands that are actually 
                                                            
71 CAPPELLETTI,M. GARTH, B. Ob. cit. 
72 See also SOUZA SANTOS, Boaventura. “Introdução à Sociologia da Administração da Justiça” in FARIA, José 
Eduardo (org.), Direito e Justiça: a função social do Judiciário, São Paulo: Ática, 1989, p. 45-6. 
73 CAPPELLETI. Ob. Cit., p. 12. (free translation) 
74 The guarantee that the final conclusion depends only on the legal merits to the opposing parties, without 
correlation with differences that are strange to law and that, nevertheless, affect the affirmation and vindication of 
rights. [“ (…) – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 
antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e 
reivindicação dos direitos.] SOUZA SANTOS, Boaventura. Op. cit., p. 15 
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brought to justice, dissuading people from calling on the state apparatus when they don’t expect to win to 
perturb their adversary. The side effect is that those who can’t afford judicial suits are deprived from the 
chance to see their rights enforced. Moreover, claims that involve relatively small sums are also excluded 
from the appreciation of judicial organs, since, in a cost-benefit analysis, people would expend more 
trying to defend their rights than they would expect to receive75. 

The time it takes for a definitive decision to be issued is also mentioned as part of the judicial 
costs barrier, as it raises the costs and pushes those economically weak into accepting deals for much less 
that they were entitled to receive. 

 Brazil of course is no exception and is also affected by this problem. According to a recent 
survey carried out during the second trimester of 201076, justice is considered expensive and of difficult 
access by 80% of Brazilians.  Another 88% of people interviewed evaluated that the Judiciary was too 
slow to resolve demands.  

To combat such deviations from access to justice, different measures have been adopted. 
Historically,  the provision to dismiss the poor from posting bond for court fees dates back to 1603, when 
Portuguese legislation was still in force in the colony territory. In recent times, a law from 1950 
establishes that all those who cannot afford such costs may be granted the procedural benefit of free 
justice. 

Furthermore, small claims courts, which exempt parties from the payment of most of court’s fees 
and may be reached without the need of technical support from a lawyer, were instituted in 1984 and have 
been more and more diffused since 1999, when a new law regarding the matter was issued. 

All the effort shown above, however, was not directed to solving the problem consisting in the 
snail’s pace in which judicial demands are appreciated until recently, with the acting of the Conselho 
National de Justiça77 (henceforth CNJ).  

It was only in 2009, when the IInd National Meeting of the Judiciary occurred, that concrete 
measures were taken. On this occasion, what is known as “Target 2 of the Judiciary Power” was issued, in 
which consists of ten propositions that should be adopted during that year by all branches of Brazilian 

                                                            
75 Furthermore, as indicated in the work now being reviewed, studies show that justice is expensive to citizens in 
general, but is proportionally more expensive to those who are economically weaker, once they are fundamentally 
interested in low cost demands, where costs are higher. CAPPELLETTI, ob.cit., p. 16-8. See also SOUZA 
SANTOS, Boaventura. Ob. Cit., p. 46-7. 
76 Relatório Índice de Confiança na Justiça brasileira – ICJ Brasil. 2º trimestre de 2010. Issued by Fundação Getúlio 
Vargas - Direito GV: Escola de Direito de São Paulo. Accessed through 
http://www.direitogv.com.br/subportais/publicaçõe/RelICJBRASIL2TRI2010.pdf, on 7/21/2010. 
77 The CNJ is a judicial organ instituted in December 2004 by the constitutional amendment 61, which is directed to 
exercise internal administrative control of the Judiciary Power. It aims at coordinating, administratively controlling 
and perfecting the public service of rendering of justice through actions of planning. In the exercise of its functions, 
it has been collecting data about the functioning of the different branches of justice, organizing national meetings to 
discuss new approaches that should be adopted and issuing targets to be accomplished nationwide.  
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justice. Proposition #2 read as follows: “2. Identify the oldest suits and adopt concrete measures to judge 
all those filled by December 31st , 2005 (in 1st and 2nd instances or in superior courts).78”. 

Target 2, however, due to the broad objectives outlined, was not completed in 2009. Nonetheless, 
regarding proposition #2, even if some courts are still far from reaching the objective, it is interesting to 
note that great effort in all states is being directed to it and most courts are now issuing data concerning 
the percentage of judgements being rendered. According to the statistics available through CNJ, the great 
majority of courts in Brazil have judged more than 70% of the demands filled by December, 2005 and a 
large number have already reached their goal79. 

As a result, in 2010, during the IIIrd National Meeting of the Judiciary, new objectives were 
outlined, among them proposition #2: “Judge all cognitive proceedings distributed (in 1st and 2nd instances 
and in superior courts) by December 31st, 2006 and, in regard to labor, electoral and military suits and 
jury proceedings, filed by December 31st, 2007”80. Since the beginning of 2010, 17% of this objective has 
been reached81. 

 

2.2. Possibility of parties 

The expression “possibility of parties” is defined by Prof. Marc Galanter as based on the “notion 
that some species of litigants (…) enjoy a range of strategic advantages”82. Parties who have considerable 
financial resources and knowledge of their rights and are repeat-players, that is, “parties engaged in a 
large number of similar litigations over time83”, have considerable advantages over the poor, uninstructed 
one-shotters. 

People and organizations with financial resources to spend can pay to litigate and can bear the 
delays of suits. That results not only in a greater menace to resort to judicial actions to solve conflicts 
imposed to adverse parties, but also in the possibility of documenting its complaint much better. 

                                                            
78“2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os 
distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. (free translation) 
79 Data available through http://www.cnj.jus.br/index.php?Itemid=963, accessed on 7/21/2010. 
80 “Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31 
de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do Júri, 
até 31 de dezembro de 2007”; 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10350&Itemid=1125, accessed on 
7/21/2010. 
81 The percentage is obtained when considering the number of procedures pending of judgment in December, 31st, 
2009 (937,271) and the number of judgments issued until July, 2010 (159.486). Data available through 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10350&Itemid=1125. Interesting to note, 
also, that CNJ has created a meter of the number of judgments rendered throughout Brazil (“processômetro”), which 
is updated every 2 seconds. 
82 GALANTER. “Afterword: Explaining Litigation”. In: Law and Society Review, v.9, 1975, p. 347,360 in 
CAPPELLETTI, ob. Cit., p. 21. 
83 GALANTER. “Afterword: Explaining Litigation”. In: Law and Society Review, v.9, 1975, p. 347 
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Differences regarding education, environment and social status also complete the concept of 
personal legal capacity which focuses on the obstacles that need to be personally overcome before a right 
can be effectively demanded through legal channels84.  

Regarding this personal legal capacity, in the first level of the barriers verified, the authors put the 
ability to recognize the existence of a right that may be judicially claimed. This affects specially the poor 
and uninstructed85, but also well informed people who may not always know if they have any rights 
regarding a situation or the extension of a given right. As an example of the later situation, it’s described 
the hypothesis where even well informed consumers may not realize that signing a contract doesn’t mean 
that they have to subject themselves to its terms in any circumstance. 

Moreover, it is highlighted that people have limited knowledge about the means to file a demand. 
This lack of knowledge is then correlated with a third barrier consisting in people’s psychological 
disposition to recur to law suits. Complicated procedures, formalism, lack of trust in counselors, 
intimidating places such as court rooms and the figures of judges and lawyers, seen as oppressive, all 
repel people from resorting to judicial proceedings86.  

As to the advantages enjoyed by repeat-players over one-shotters, Prof. Galanter87 mentions in his 
work the ability to structure the transaction, expertise, economies of scale, low start-up costs, informal 
relations with institutional strategies, bargaining credibility, ability to adopt optimal strategies, ability to 
play for rules in both political forums and in litigation itself by litigation strategy and settlement policy, 
and ability to invest to secure penetration of favorable rules. 

The first obstacle outlined, which involves the advantages enjoyed by litigators that have 
considerable financial resources, is not easily overcome. Recent measures introduced in Brazilian 
legislation, such as the provision to shift the burden of proof in civil suits filed by consumers against large 
enterprises88, are moving towards eliminating the differences created by this barrier. Furthermore, the 
above mentioned benefit of free justice, regulated by law number 1.060/1950, also comprises the gratuity 
in the taking of proofs. For instance, court’s employees or professionals appointed by the judge have to 
render expert examination without any costs to parties that enjoy the benefit, which can even request the 

                                                            
84 In this sense: “(...) Studies show that the distance separating the citizens from the administration of justice is 
bigger the lower it is the social status to which people appertain and also show that near causes of such distance are 
not only economical factors, but also social and cultural factors, even if these can be more or less remotely 
connected to economic inequalities. (…)”(free translation) [“(…) Estudos revelam que a distância dos cidadãos em 
relação à administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o estado social a que pertencem e que essa 
distância tem como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também fatores sociais e culturais, ainda 
que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente relacionados com as desigualdades econômicas. 
(...)”]SOUZA SANTOS, Boaventura. Ob. Cit., p. 48. 
85 Caplowitz concluded that the lower it is the social status of a person the probability that she doesn’t know her 
rights in case of shopping a defected product is higher. CAPLOWITZ, The poor pay more, New York: Free Press, 
1963. 
86 See also SOUZA SANTOS, Boaventura. Ob. Cit., p. 48-9. 
87 GALANTER. “Afterword: Explaining Litigation”. In: Law and Society Review, v.9, 1975, p. 347 
88 Article 6, VII, Consumer Defense Code (Law 8.078/1990) outlines that one of the basic rights of consumers is the 
facilitation of the defense of their rights, inclusively with the shift of the burden of proof in their favor in civil 
procedure, when the judge considers their plead verisimilar or regards them as disadvantaged parties.  
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forwarding of an official letter to various institutions demanding the production of evidentiary documents 
that are too expensive for the parties in disadvantage to obtain. 

Nonetheless, it is utopian to imagine that this obstacle can be completely surpassed. Financial 
resources can always give support to better documented suits and wealthy parties present a number of 
appeals to try to procrastinate the final result of a case, what, as a consequence, leads to the conclusions 
mentioned in topic 2.1 regarding the popular feeling about the rapidity, costs and complexity of judicial 
demands. 

Regarding the personal legal capacity, problems are very profound in Brazil, as a result of a 
highly unequal society.  

In relation to the first level of the obstacle in question, there have been few broad attempts to 
better inform people of their rights. Firstly, what happens is that segmented organizations, both public and 
private, from time to time embrace campaigns to inform people of the rights they defend, such as the 
Foundation to the Defense of Consumers (PROCON). However, most of the time the advertisements are 
not widely diffused and only people researching the data produced by a given organization come upon 
them. 

   On the other hand, the recent incursion of the discussion of some rights in soap operas, that are 
largely accessible to poor public, have shown some effect89, even if the initiative is almost always based 
in the personal belief of the author or the broadcasting station.  

 Secondly, as will be detailed below (item 3.1), initiatives directed at providing legal advice to the 
population are also scarce.  

 Thirdly, people really do have limited knowledge about the means to file an action. A percentage 
of 72% of Brazilians declared to believe that the Judiciary is hard or very hard to be used90. Also, the 
study which had as its scope measuring the degree of trust in the Judiciary showed that it is the 8th 
institution most trusted by Brazilian (behind the army, big enterprises, the Federal government, 
broadcasting stations, the written press, the police and the Catholic Church). In addition, the pool revealed 
that the rate of trust in the Judiciary was lower among women, the poor, people with a lower level of 
education, those between 35 and 59 years old and people who have been engaged in judicial litigation 
before. 

 Contradictorily, most people declared that they would certainly resort to judicial arbitration to 
solve disputes they might be involved in. The rate is greater regarding consumer demands – 83% of 
                                                            
89 For example, in 1996, a soap opera broached the subject of the disappearance of a child. At the end of one of its 
episodes an image of a missing child was shown and six days later she was found. The television show helped to 
find 150 missing kids until its end and has acted on the diffusion of knowledge about a law regulating police’s work 
in those cases. That show gave birth to what is known as social merchandising in Brazil, a strategy of soap opera 
authors to discuss social problems within the plot. Source: 
http://diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com/2008/05/25/desaparecidos-uma-busca-sem-fim/, accessed on 
7/22/2010. 
90 Relatório Índice de Confiança na Justiça brasileira – ICJ Brasil. 2º trimestre de 2010. Issued by Fundação Getúlio 
Vargas - Direito GV: Escola de Direito de São Paulo. Accessed through 
http://www.direitogv.com.br/subportais/publicaçõe/RelICJBRASIL2TRI2010.pdf, on 7/21/2010. 
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people interviewed would seek judicial help if they bought a defective car – but family justice comes right 
after, as 82% would file a suit to dispute custody of a child. In the bottom of the list are 
misunderstandings between neighbors (69%) and medical errors (68%). 

 In conclusion, data available so far indicate that even if people consider the Judiciary Power slow, 
expensive and difficult to use, the majority of Brazilians see in it a way to solve their problems and would 
not hesitate to resort to it.   

This lack of psychological barrier to seek judicial arbitration after verifying that all other barriers 
are present in Brazilian society goes against the conclusion drawn by Cappelletti and Garth. Nevertheless, 
the reason for this could be exactly the result of the improvement of access to justice in Brazil in recent 
times. The factors mentioned above really do tend to discourage people from resorting to the Judiciary, 
creating what was entitled by Prof. Kazuo Watanabe as “contained litigiosity” 91 . But the gradual 
improvement of access to justice created what was also coined by Watabe as a “sentence culture”92, to 
indicate that Brazilians tend to prefer judicial resolution of their problems and reject other forms of 
dispute settlement. As a result, the above mentioned pool regarding the second trimester of 2010 showed 
that approximately 49% of Brazilians have filed a lawsuit at some point.   

The numbers show, then, that this obstacle is not as deep in Brazilian society as it could be, but 
we still have to bear in mind that it hasn’t been completely overcome, since numbers also indicate that the 
index of trust in the Judiciary is lower among those who have already been involved in a lawsuit.  

Lastly, there’s no need to point out that the same advantages indicated by Galanter in his text are 
enjoyed by Brazilian repeat-players.  

 

2.3. General Public Interests’ problems 

The authors, after defining only individual barriers to the access of justice then continue to 
elucidate the problems arising from the solution proposed by Galanter to efficiently attack these 
inequalities faced by one-shotters, which consisted in finding ways to aggregate individual demands93. 

The lack of financial interest in the demand, information and ability to create a joint strategy are 
raised as obstacles to the effective defense of general public interests. They are also felt in Brazil. 

 

                                                            
91 WATANABE, Kazuo. “Filosofia e características básicas do Juizado Especial de Pequenas Causas”, in 
WATANABE, Kazuo (coord). Juizado Especial de Pequenas Causas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1985, p. 2 apud MARCATO, Antonio Carlos. Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada. Available on 
the Internet: http://www.mundojuridico.adv.br, acessed on 7/22/2010. 
92 WATANABE, Kazuo. “Cultura da sentença e cultura da pacificação”. In: SALETTI, Achille. (Org.). Estudos em 
homenagem à Professora Ada Pelegrini Grinover. São Paulo: DPJ Ed., 2005, p. 684-690. ALVES SILVA, L. 
“Ponto de Vista: Entrevista Kazuo Watanabe”. Revista Fórum Cesa, ano 2, n. 2, p. 14-20, jan-mar, 2007. 
93 See also WATANABE, Kazuo. “Relação entre demanda coletiva e demandas individuais” in Revista de Processo, 
ano 31, n. 139, p. 28-35, sept, 2006. 
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  3. Waves of reforms 

After outlining the principal obstacles to a complete and concrete access to justice, Cappelletti 
and Garth determine that the search of ways to overcome these barriers lead occidental countries to adopt 
tree basic propositions, which they called waves of reform. 

The first one regarded the emergence of legal aid, the second one was directed at reforms that 
would give legal representation to diffuse interests and the third one is referred as a fully developed 
access to justice approach that reaches for a broad range of efforts and aims at improving the accessibility 
by adapting procedures and searching for alternatives to the traditional method of solving litigations. 

The present paper will only focus on the first of these waves.   

3.1.  First wave of reform: Legal aid for the poor 

As the assistance of a lawyer is necessary to file complaints in the great majority of the modern 
societies, it was only logical that the first step taken towards improving access to justice sought exactly to 
provide counselors to those who could not afford their services.  

At first, the book explains, service was inadequately rendered by private lawyers offering pro 
bono work who, in a market economy, set aside their charity work when services they were being paid for 
demanded their time. It wasn’t until recently, then, that State adopted positive actions to ensure that legal 
aid was properly offered to community. As examples, reforms undertaken in Germany and England 
during the early XXth century sought to remunerate the lawyers, giving birth to what was known as the 
judicare legal aid system. 

The decade of 1960 is described as the moment of reawakening of legal aid after a laissez-faire 
period. The movement started in 1965, with the creation of the Office of Economic Opportunity in the 
United States, starting a new legal aid system based on the services of counselors remunerated by the state 
rendered through small offices located inside poor communities; and continued throughout the world until 
the beginning of the 70s.  

Some countries even decided to combine both systems, trying to overcome the limitations of each 
one of them. Sweden, as an example, offered services from both state and private attorneys. Later, this 
combined system was introduced in countries such as Netherland and the United Kingdom.  

After outlining some improvements that were introduced in the legal aid systems, the authors then 
draw three limits to this first wave of reform, which, even if basic and very important, cannot be the only 
approach to a reform intending to guarantee access to justice.  

The first limitation is that a great number of lawyers are needed to absorb the growing demand 
for legal aid. Secondly, even if there are enough professionals to render all the service, they need to 
become available to do so, which presumes that proper remuneration needs to be offered. 

Thirdly, Cappelletti and Garth conclude that legal aid, even when perfect, cannot solve the 
problem of small claims, because some people can’t bear to lose a lawsuit. 
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Before going on to analyze the present Brazilian legal aid system, we will present a brief history94 
of legal assistance.   

The origins of the institute of legal aid date back to Antiquity, being described in the Hamurabi 
Code; in Athenian practice, where annually ten lawyers were appointed to defend the poor before civil 
and criminal hearings; and in Rome, where the matter was regulated by legislation issued by emperors 
Constantine and Justinian, along with the provision of reducing the costs of proceedings. 

During the Middle Age legal aid services were also provided, and were even reinforced in papal 
Canons and Conceals and in English judicial procedure through a form of action in forma pauperis. It 
was, however, the French the first to publish a proper regulation of the subject, regarding the judicial 
support due to “the poor, the orphans, the weak and those who didn’t know how to demand their rights in 
court”95. Even then, though, the services were still grounded solely in the notion of charity. 

The modern vision of legal aid as a state duty to guarantee access to justice and the parity 
between parties only arose at the end of the XVIIIth century, with the great revolutions.  

In Brazilian history, as already mentioned above, judicial assistance dates back to 1603, with the 
Ordenações Filipinas, when it was directed at the people who could prove they didn’t owe any goods. On 
the other hand, the first Brazilian Constitution was silent on the mater and a law dating from 1827 only 
called for the appointment of a defense attorney in case of judgement in absentia. 

In 1870, the Institute of Brazilian Lawyers created a council aimed at providing legal aid to 
beggars and ten years later the public post of Attorney of the Poor was created to act in their defense in 
criminal proceedings, but was never occupied. 

The subject was regulated differently in each state until 1930, when the decree that regulated the 
Brazilian National Bar Association (OAB) instituted the duty of attorneys to engage on judicial assistance. 

Then, the Constitution of 1934 stipulated for the first time that both the Union and the states 
should provide legal aid, creating specialized organs to do so, and assuring to needed parties the 
exemption of all courts taxes and fees. 

As one can see, the country experienced many different systems of legal aid, from the judicare 
system, with private attorneys being paid for by the State, to the public and mixed systems. 

As an important milestone, Law 1.060/1950, still in force, is to be mentioned, since besides 
creating the procedural benefit of free justice already mentioned above, it also prescribes the obligation to 
federal and state powers to concede legal aid to needy people, a notion that comprises all those who 

                                                            
94 GIANNELLA, B. M. Assistência Jurídica no Processo Penal – Garantia para a efetividade do direito de defesa. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 18-20. BARBOSA, Ruy P. Assistência Jurídica. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 4-10. See also TROCKER, N. Assistenza legale e Giustizia Civile – due studi sullévoluzione 
dellássistenza legale ai meno abbienti nel mondo contemporane. Milan: Dott. A. Giuffrè Editore, 1979, p. 9-27. 
95 GIANNELLA, B. M.  Ob. Cit., p. 19. 
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cannot afford court and counselor’s fees without endangering their families’ or their own subsistence 
needs96. 

 

3.1. 1.  Defensoria Pública 

Brazil’s present Constitution introduced the organ of Defensoria Pública (that is in some level 
equivalent to the American Public Defender Office- henceforth DP), prescribed as an essential institution 
to the State’s jurisdictional function. It has the duty to render legal aid through both legal97 and judicial 
assistance 98  to fulfill the constitutional requirement of providing full and free assistance to needed 
people99. 

Some authors affirm, then, that it brings substantial equality to the access to information and to 
justice100. Others write that it puts legalism in the service of democracy and acts in the equalitarian 
diffusion of citizenship101.  

Even though it was only in 1988 that the need was elevated to a constitutional level, prior 
attempts were made to accomplish this ideal, some very successful indeed. In the states of São Paulo, for 
example, several legal aid organs have carried on since 1937, and Rio, which introduced its DP in 1997 
with a law that inspired the legislation that now structures the institution nationwide. 

Structurally102, it is divided into Union DP, which intervenes in causes of competence of federal 
justice; State DP, which acts in procedures that follow legal channels before state justices; and Federal 
District DP that act in the justice of this federative unit. The first was supposed to establish branches in 
every state which it accomplished whereas State DP are organized in 26 out of the 27 federal units, most 
of them being very recently created (in the State of Goiás, for example, DP was only instituted in 2009). 
                                                            
96 VALVERDE,I. MARQUES, C., VEIGA, R. [coord]. Assistência Judiciária. Rio de Janeiro: Esplanada, 2000, p. 
11-14. ZANON, A. Da Assistência Jurídica Integral e Gratuita – Comentários à Lei da Assistência Judiciária (Lei 
n. 1.060, de 5-2-1950, à luz da CF de 5-10-1988). São Paulo: Saraiva, 1990, p. 32-48. 
97 Legal assistance, in this case, evidences the attributions of Defensoria Pública regarding extrajudicial conciliation 
between parties, all types of criminal actions and procedures before the police and penitentiary institutions, civil 
collective actions, civil actions, procedures against children and teenagers, administrative processes, consumerist 
processes, procedures in small claims courts and its role as court-appointed curator. 
98 The difference between them is outlined by Augusto Rosa Marcacini. Judicial assistance comprises only technical 
support in proceedings before courts. Legal assistance, on the other hand, is broader and embodies not only judicial 
assistance but also legal counseling and orientation. MARCACINI, A. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e 
Justiça Gratuita. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  
99 MORAES, Humberto P. Acesso à Jurisdição no Estado Democrático de Direito. Assistência Jurídica e 
Defensoria Pública, p. 13-4 apud MORAES, Guilherme B. P. Assistência Jurídica, Defensoria Pública e o Acesso à 
Jurisdição no Estado Democrático. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1997, p. 44. 
100 BARBOSA MOREIRA, J. C. “A Defensoria Pública e o Estado de Direito” in Simpósio sobre a Defensoria 
Pública e a Revisão Constitucional, ed. ADPERJ, 1993, p. 24-5 apud MORAES, Guilherme B. P. Ob. Cit., p. 16-7. 
101 SIQUEIRA, C. R. “A Constituição e a Defensoria Pública” in  Revista de Direito da Defensoria Pública, ed. 
CEJURPGDP, 1992, N. 6, P. 24 apud MORAES, Guilherme B. P. Ob. Cit., p. 16-7. 
102 MORAES, Sílvio Roberto Mello. Princípios Institucionais da Defensoria Pública: lei complementar 80, de 
12.1.1994 anotada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 20-1. 
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It works better in relation to criminal procedures, where it intervenes in all cases where either the 
defendant has no conditions to hire a lawyer, which includes 90% of the people accused of crimes, or 
when no attorney is appointed by the defense, regardless of the financial situation of the party in order to 
guarantee that no criminal case is developed in absentia. 

As for its work concerning civil procedure, it can be said that there are still deficiencies, since 
there aren’t enough public defenders to absorb all the demand, as foreseen by Cappelletti and Garth, and 
its structure is still feeble in most places. Moreover, work is focused primarily in the rendering of judicial 
assistance so that legal counseling is set aside or even inexistent in some cases. 

In addition, the criteria used to select those who may enjoy its services are not uniform and may 
not always be efficient. In the state of São Paulo, for instance, the organizational law of DP sets the limit 
at incomes 3 times the minimum salary (approximately US$ 11.250 per year) for those who can use its 
service and many times it does not consider that people with higher income may also support higher costs 
(such as a large family, for example)103. Another absurd criterion used to limit access to its services is 
based on the value of the real estate property someone wants to acquire once he or she has been 
occupying it for a very long time, which clearly doesn’t bear any relation to the financial capacity of the 
party.  

 

3.1.2. Other forms of legal aid 

Along with the work of DP many other organizations render legal services to the community, 
such as law school clinics104 and NGOs.  

 Also, legal aid regarding labour suits, as specifically regulated by law n. 5584/1970, is provided 
by the union in which a worker participates105. This, however, does not exclude the constitutional duty 
imposed to governments to provide such service, what is very precariously done only by the Defensoria 
Pública da União. 

3.1.3.  Juizados Especias (JE) 

Dictated by another constitutional provision, small claims courts were created to deal with those 
contained disputes that remained in society due to the slowness and great costs of conventional justice. 
They aimed, therefore, at facilitating the access to the Judiciary and making process resolution quicker. 

                                                            
103 Even so, recently there have been great discussions involving in one side São Paulo’s DP and on the other the 
State’s Bar, which pledges that the limit should be lowered to 2 minimum salaries, since the present mark would be 
taking away clientele from private lawyers. 
104 For exemple, in 1919, before any public organ directed at providing legal aid was instituted in all Latin America 
Departamento Jurídico XI de Agosto was created by students from the State University of São Paulo to render that 
service to the poor. After more than 90 years it is still functioning and even receives clients forwarded by the DP, as 
part of a covenant to absorb some of the demand. 
105 The problem is that both the Consolidation of labour Laws (CLT) and Law 5584/1970 establish that the benefit 
should only be extended to those whose revenue is equal or inferior to two minimum salaries, in contradiction to the 
requirement set in law 1060/50, which is not based in any concrete number, but only in the disadvantage situation of 
the party. 
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Besides the institution of a faster and free procedure, it was also prescribed that in first instance 
technical support provided by an attorney is facultative to causes that involve amounts up to 20 times the 
minimum salary. People just have to present themselves to the court clerk, where his or her claim is 
expressed in written statements (we say they are entitled to exercise ius postulandi). Also, it was 
determined that assistance organs should be created to aid those who sought justice through JE. 

Nevertheless, many problems in its functioning can be pointed out.  

First of all, technical advice from a lawyer is mandatory for filing and responding to an appeal. In 
addition, the procedure is not entirely free of charges. Recourses are subjected to preparation and the 
party who loses in second instance must pay court costs and fees and might, depending on the case, even 
pay for the adversary’s counsel’s fees. 

 The reasoning of such legislative policy, according to the professors who wrote law 9.099/1995, 
was based on a study that showed that most appeals are denied, leading only to an adjournment of the end 
of procedure. To avoid the affluence of unnecessary appeals in higher courts, they decided to impose a 
financial barrier to the exercise of such right. Their argument is that the provision does not affect the poor, 
who can recur to legal aid and request the granting of the benefit of free justice. The problem, however, 
lies once again in the lack of information of the people, who have only ten days to seek assistance. 
Therefore, even when they do reach for help in time, most of the times more than half of this term in 
already gone, undermining the quality of the work rendered. 

Secondly, the competence of JE was, obviously, meant to be restricted to small claims, in order to 
avoid cluttering the courts as occurs with common justice procedures. Nonetheless, during the 
implementation of law 9.099/95 through legal channels, its competence was gradually enlarged, which 
ended up annulling a great deal of the agility intended. 

 

4. Conclusion 

Brazil faces all the obstacles to access to justice indentified by Cappelletti and Garth , more or less 
profoundly, depending on the case. 

Judicial costs still keep people from bringing claims to the Judiciary, especially out of consideration 
for the long time it will take for a definitive answer to be delivered. In this sense, the work of CNJ is very 
important in identifying and correcting problematic cases.  

As to the high costs of courts and counselors’ fees more has been done to assure equality between 
the parties, with exemption from fees being extended nowadays also to other costs, such as transportation 
to hearings, and with the institution, even if recent, of the Defensoria Pública. Even when considering 
that financial disadvantages cannot be completely compensated, a lot of guarantees have been 
implemented to ensure equality between litigants, from assuring the free taking of evidence to allowing a 
judge to annul proceedings in criminal cases if defense attorneys don’t perform well. 

Regarding what was called personal legal capacity problems are more profound and rooted in 
historical social disparities. The majority of people are not informed about their most basic rights and the 
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means available to protect them; and little has been done to change that. In recent times, though, the 
inclusion of the discussion of these rights in the media has had positive results, although still on a modest 
scale.  

As a result of all these measures aimed at surpassing the above mentioned obstacles, more and more 
people are now inclined to seek the Judiciary to solve conflicts. This, however, obviously doesn’t mean 
that there is nothing still to be done, since surveys also show that the index of trust in the Judiciary is 
considerably lower among those who have participated in a lawsuit once before. 

In relation to the first wave of reforms, we have related the accomplishments achieved and the 
problems still faced with the introduction of Defensoria Pública and the small claims courts (JE) into our 
legal system, concluding, once more, that there’s still a lot to be improved in our search to give 
effectiveness to access to justice, regardless of the great progress already made. 

To conclude this article, it is important to highlight that, even if the scope of this article was limited 
to the analysis of only the first wave of reform referred by Cappelletti and Garth, we believe that all three 
waves should be applied or deepened concomitantly nowadays. This is due because reforms are highly 
interconnected and, secondly, because all of them seek improvements which are equally important in the 
efforts to guarantee access to justice. 

  



38 
 

“¡Abran el mundo!” 

En torno al acceso de las ONG a los expedientes judiciales 

Federico Morgenstern * 
2009 

 

 

 

  

 

La división en la jurisprudencia reciente de la Cámara en lo Criminal y Correccional 
Federal en torno a la autorización del acceso de las organizaciones no gubernamentales a ciertos 
expedientes judiciales revela bastante acerca de cómo los jueces se perciben a sí mismos y al 
proceso judicial, dejando entrever un Poder Judicial ensimismado, conforme a la concepción del 
derecho propia de la tradición continental, donde no hay discusión ni política, y en la que una 
sola persona, el juez –como director del proceso-, puede dar con la solución de un conflicto, 
rechazando el involucramiento de más actores en el proceso judicial, como ser, en los casos que 
se analizarán, distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el combate contra la 
corrupción y la democratización de la práctica judicial. 

 En nuestro sistema jurídico, construido sobre los pilares de los modelos políticos 
europeos continentales y del modelo de los Estados Unidos, se observa una lucha permanente 
entre las dos tradiciones políticas y jurídicas que moldearon distintos aspectos del tramado 
institucional, la europea-continental y la anglosajona-derecho común106. De acuerdo a la tesis 
que pretendo construir en este trabajo, el rechazo judicial a la admisión del acceso/actuación de 
las ONG en los procesos judiciales obedece a una lógica propia del derecho continental según la 
cual el juez-técnico del proceso judicial “civilista” no necesita la asistencia de nadie para aplicar 
el derecho, debiendo ser lo más restringida posible deliberación interna del proceso. Sin embargo, 
el juez en la democracia constitucional no realiza una labor meramente técnica, sino que debe 
tomar una decisión de justicia para casos concretos mediante una tarea interpretativa compleja 
que requiere la mayor deliberación posible en el proceso, y como dice Roberto Saba, “si no 
somos elitistas morales, entonces es necesario robustecer la deliberación interna del proceso 

                                                            
*El autor es Prosecretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. 
106 Roberto Saba,  “Las decisiones constitucionales de Ulises. Acerca de las dificultades para la construcción 
colectiva de una práctica constitucional en la Argentina”, en SELA 2004, Los límites de la democracia, Editores del 
Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 279/304. 
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judicial con actores que acerquen al juez otras perspectivas que contribuyan al hallazgo de la 
verdad”107. 

Me atrevo a conjeturar que las reacciones negativas suscitadas a raíz de los pedidos de 
ciertas ONG de tomar vista de expedientes judiciales en trámite demuestran que algunos jueces 
consideran que cualquier intervención de las ONG en las causas tiende a menoscabar su 
autoridad y que, probablemente a pesar suyo y seguramente en contra de la normativa 
internacional con rango constitucional, tales magistrados terminan siendo enemigos de la 
participación ciudadana en la justicia, en lugar de alentarla y promoverla.  

Al principio de su carrera como periodista en el diario Kansas City Star, al jóven Ernest 
Hemingway le encargaban historias que a sus colegas le parecían aburridísimas, pero para el 
futuro escritor toda situación tenía un potencial de interés, y así se dio cuenta de que no hay 
malas historias, sino malos periodistas. Aplicando ese razonamiento a los casos mencionados, 
considero que si bien los alcances de los arts. 131 y 204 C.P.P.N. no despiertan grandes arrebatos 
ni constituyen, en principio, asuntos atractivos ni pasibles de mostrar aspectos apasionantes del 
derecho,  sí sirven para dilucidar y desarrollar cuestiones cautivantes como la tensión de 
derechos en el proceso penal, la profundización y apertura del debate público en sede judicial, la 
eficacia del involucramiento de la sociedad civil en la lucha anticorrupción en los Tribunales, etc. 
Otro gran escritor, Vladimir Nabokov, decía que el buen lector debería notar y disfrutar los 
detalles, y creo que  aspectos que aparentan ser triviales encierran la posibilidad de exponer la 
belleza y el misterio de la ley. En definitiva, en el derecho, como con las mujeres y las novelas, 
beauty is in the eyes of the beholder (la belleza está en los ojos del que mira). 

 

 

  

La Sala II de la Cámara Federal permitió a dos ONG (Asociación Civil por la Igualdad y 
Justicia –ACIJ- y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica –
CIPCE-) el monitoreo de causas que involucran a ex funcionarios públicos, revocando una 
decisión de primera instancia a través de la cual no se había hecho lugar a la solicitud de las 
ONG mencionadas de tomar vista de un expediente. En esa oportunidad, el Tribunal de Alzada 
(voto mayoritario de Horacio Cattani y Martín Irurzun, con el disenso de Eduardo Farah) destacó 
que “..se advierte que las organizaciones que por esta vía reclaman acceder al contenido de la 
causa poseen entre sus principales objetivos colaborar para un mejor funcionamiento y mayor 
transparencia de las instituciones públicas, y desarrollar instrumentos concretos para la 
prevención e investigación de la criminalidad económica”. 

                                                            
107 Saba, ob. cit., p. 300/301. 
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El Tribunal mencionado mantuvo en varias ocasiones que un tercero que no es parte en 
un proceso judicial puede tener acceso a los actos que, por principio, tienen carácter público, 
pues éstos no pueden ser alcanzados por normas de la naturaleza del art. 204 último párrafo del 
Código Procesal Penal de la Nación.108 Asimismo, señaló que en casos donde se investigan 
posibles hechos de corrupción dicha facultad tiene particular relevancia, por lo que la posición 
mayoritaria entendió que resulta razonable admitir que en esos supuestos se opte por la 
“…publicidad de los contenidos generales que hacen a la cosa pública sobre los que pueda 
versar el procedimiento, siendo secretas las partes de la investigación que de acuerdo a la 
prudente apreciación del Juez no deban ser divulgados a efectos de resguardar los aspectos que, 
por diversos motivos, pudieran resultar reservados o de evitar un entorpecimiento en el éxito de 
la pesquisa”109. 

En otro sentido, , la Sala I de la Cámara Federal entendió que frente a un reclamo 
legítimo de participación ciudadana, la posibilidad de abrir al público el expediente en la etapa 
de instrucción debe ser una contingencia que cuente con el aval de quien sufre la persecución 
penal, estipulando además que se debe requerir opinión al Ministerio Público Fiscal para decidir 
acerca de la oportunidad y extensión de la información a suministrar, con el objeto de resguardar 
el fin de descubrimiento de la verdad que persigue el proceso penal.110  

Con el voto de Eduardo Farah y Eduardo Freiler, dicho Tribunal  consideró el planteo de 
las ONG abordándolo como un conflicto entre el principio liberal de protección del individuo 
frente al Estado y el principio democrático de publicidad. Así, desarrolló extensamente el 
primero de ellos, relacionado con la prohibición de la publicidad externa de la actividad 
instructoria, basándose en profusas citas doctrinarias que rechazan  el acceso de “terceros” a una 
pesquisa ya que implicaría poner en la picota pública a un imputado respecto de quien no se 
determinó si debe ser sometido a juicio, como así también en el supuesto riesgo para el 
descubrimiento de la verdad que subyace a la revelación de datos obrantes en el expediente. De 
esta manera, se concluyó que durante la instrucción, en la dimensión externa debe prevalecer una 
cultura de la reserva, hasta el inicio del enjuiciamiento verdadero, en la etapa oral. 

Además, en disonancia con los argumentos de la Sala 2da., se sostuvo que “la posibilidad 
de que terceros que no son parte en el proceso tengan acceso a las actuaciones encuentra su 
primer escollo en el art. 204 CPPN, que limita el acceso a las partes y a contrario sensu dispone 
el secreto para los extraños”, haciendo mención también al Reglamento para la Jurisdicción en 
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el cual dispone que “las actuaciones judiciales, 
siempre que no se hallaren sometidas al secreto sumarial, sólo pueden ser examinadas por las 
partes o los abogados por ellas propuestos…y por los damnificados o imputados o por los 

                                                            
108 Expediente  nro. 11.553 “Monner Sans” del 16/11/95, reg. nro. 12.521 y causa nro. 21.551 “Oficina 
Anticorrupción” del 09/09/04, reg. n° 22.838.  
109 Causa 26.469 “Dres. Ezequiel Nino y Pedro Biscay s/ acceso a las actuaciones” del 11/04/08, reg. 28.291 y 
causa nro. 27.855, reg. 29.830 rta. el 05/05/09 por la Sala II de la Cámara Federal. 
110 Sala I de la Cámara Federal, causa nro. 41.673, reg. 1121 del 25/09/08. 
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profesionales que los mismos autoricen al efecto”. En cuanto a la excepción a tales normas que 
introduce el art. 131 CPPN –cuando se acredite un “legítimo interés”- , la Sala I entendió que la 
legitimidad invocada por los peticionantes no alcanza para sortear los límites impuestos por el 
derecho procesal interno. 

Sin embargo, la Sala I aclaró que de ningún modo el afán de las ONG es censurable, 
citando un precedente de ese mismo Tribunal en el que se expresó que “desde ya el auxilio de la 
ciudadanía y su compromiso en relación a la labor jurisdiccional no ha de ser desalentado, y 
por el contrario debe ser festejado y promovido”111. 

Luego de ello, en los expedientes analizados por la Sala I se le corrió traslado a las 
defensas y al Agente Fiscal, quienes se opusieron al acceso de las ONG, lo cual provocó que los 
distintos jueces federales de 1ª. instancia rechazaran los pedidos de las organizaciones.112   

Puesto a examinar tales decisiones, en primer lugar creo que como enseña el Talmud 
hebreo, si sólo se atiende a un aspecto de una cuestión, no se la está abordando correctamente. La 
denegatoria a las ONG motivada en la no condición de parte y en la supuesta afectación o 
violación a la esfera de intimidad de un imputado en una causa penal que ello supondría,  revela 
una mirada estrecha del derecho que omite valorar aristas y terrenos importantísimos atinentes al 
pedido de las organizaciones de la sociedad civil. 

 Teniendo en cuenta las dificultades que vivieron en su momento la Oficina 
Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (sin llegar a  equiparar 
aquellas situaciones con la de las ONG) para intervenir activamente y obtener legitimación 
procesal en muchísimos expedientes tramitados en el fuero federal, cabe preguntarse:¿Por qué 
tanta resistencia en Comodoro Py a que actores “no convencionales” participen en un proceso o 
por lo menos puedan observar el desarrollo del mismo?   

¿Desnaturaliza de alguna manera la investigación criminal en el estadio preliminar el 
acceso de las ONG a la causa? Es evidente que no, conforme se desprende lo sucedido en los 
investigaciones en las cuales, a partir de la implementación del criterio fijado por la Sala 2da, las 
ONG han podido tomar vista de los sumarios. En efecto, no se vislumbra de qué manera podrían 
las organizaciones civiles entorpecer la marcha de los procesos o la averiguación de la verdad. 

Otras preguntas surgidas a partir de la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, cuyas 
respuestas no fueron explicitadas por ese Tribunal de Alzada, son: ¿Cómo deben instrumentarse 
las vistas? ¿Tiene que haber unanimidad entre las defensas o basta con la negativa de una de 
ellas o del representante del Ministerio Público Fiscal para que se niegue el acceso al expediente 
solicitado por una ONG? ¿Deben justificarse las negativas? 

                                                            
111 C. 41.074, “Azcárate, Javier y O. s/ apela rechazo de nulidad”, rta. el 19/05/08, reg. 532 de la Sala I de la 
Cámara Federal. 
112 Ver también causas 13184/99 y 7793/98 del Juzgado Federal N° 2, donde se investigan maniobras fraudulentas 
de la gestión de Víctor Alderete en el PAMI. 
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Así como es un signo de madurez reconocer la complejidad y ambigüedad que se 
presenta en la mayoría de los problemas de la vida, en el tema discutido no hay una solución 
fácil que contente a todos, pero me parece que hay consenso generalizado en los efectos 
positivos que puede generar un proceso de discusión amplio en el que participen, con la mayor 
libertad posible, básicamente en términos de conocimiento de los hechos relevantes, todos los 
afectados por un proceso judicial 

En relación al razonamiento de la Sala I de la Cámara Federal referido a la justificación 
del rechazo al acceso de las ONG en virtud de la protección de la intimidad del imputado, debe 
resaltarse que principalmente la publicidad del juicio penal representa una garantía del imputado, 
lo cual explica la inclusión de este principio en los tratados internacionales de derechos humanos. 
Sin embargo, como explica Alberto Bovino, el imputado tiene derecho a un juicio público, pero 
ello no significa que tenga derecho a un juicio a puertas cerradas113. En efecto, según Bovino, la 
excepciones a la publicidad contenidas en los códigos procesales no siempre se vinculan con la 
protección de los intereses del propio imputado, y aún cuando se considere que se trata de un 
derecho renunciable, el hecho de que el imputado pueda renunciar al juicio público no implica 
que, al mismo tiempo, tenga derecho a exigir un juicio a puertas cerradas. Analizando el 
supuesto de que un imputado, conocido político, solicite un debate no público para evitar las 
críticas de la prensa, el jurista alemán Jurgen Baumann entiende que “el acusado no puede 
pretender la exclusión del público para proteger su ámbito privado”114. 

En el Código Procesal Penal de la Nación la publicidad está garantizada en la etapa del 
debate, de acuerdo a lo normado por el art. 363 de ese plexo normativo, mientras que en la etapa 
instructoria el art. 204 establece la publicidad para las partes y sus defensores, con las puntuales 
excepciones allí determinadas y por lapsos muy breves, y el secreto para los extraños. El art. 131 
C.P.P.N. establece que “el tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que 
fueren solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en 
obtenerlos”. 

Cuesta creer que la preocupación por la privacidad del proceso y la intimidad de los 
imputados movilize tanto a los Magistrados como para impedir el acceso a las ONG 
peticionantes, atento a que en el fuero federal penal se filtran periódicamente decisiones 
judiciales, tanto en primera como en segunda instancia, brindándose el contenido de las mismas 
al periodismo antes que a las partes.  

 En esta cuestión, como en la mayoría de aquellas atinentes al derecho penal, se observa 
una tensión entre “..la aplicación del derecho penal al culpable y el respeto de los principios que 
protegen al inocente, dado que sólo al  final del camino del proceso, con la sentencia definitiva 

                                                            
113 Alberto Bovino, Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, 
p. 268. 
114 Jurgen Baumann, Derecho procesal penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, Ed. Depalma, 
Buenos Aires, 1986, p. 111.  
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firme, el inocente se puede convertir eventualmente en culpable…”115 Por razones culturales, 
históricas, axiológicas y filosóficas, el derecho debe dar prioridad siempre a la protección del 
individuo. Esta preferencia por el imputado, derivada de la evolución cultural de las ideas 
políticas en Europa occidental, es avalada por el derecho positivo a través de la presunción de 
inocencia, in dubio pro reo, carga de la prueba en el acusador, derecho del acusado a la última 
palabra, derecho del condenado a la fiscalización de la sentencia, revisión de la sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada sólo a favor del acusado, y derecho del imputado a la prescripción 
de la persecución y de la pena, entre otros.116 Tales principios brindan una orientación clara para 
el caso de conflicto entre los fines sociales del derecho penal (seguridad pública) y los fines de 
protección de la persona del derecho procesal penal (seguridad individual), debiéndose resolver 
la contienda siempre a favor del imputado, nunca del Estado. 

 Luigi Ferrajoli, máximo exponente del pensamiento garantista actual, ha expresado que la 
opción por la transparencia de los juicios representa la discriminación más segura entre culturas 
jurídicas democráticas y culturas autoritarias.117Al respecto, el jurista italiano sostuvo que la 
publicidad asegura el control, tanto externo como interno, de la actividad judicial, y conforme a 
ella “Los procedimientos de formulación de hipótesis y de determinación de la responsabilidad 
penal tienen que producirse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública…”.118 Al 
explicar el sentido de la publicidad en el proceso penal, Ferrajoli afirmó que la polémica contra 
el secreto y la reivindicación de la publicidad en todas las fases del proceso como dique frente al 
arbitrio son una de las contribuciones más meritorias del pensamiento ilustrado a la reforma en 
sentido acusatorio del proceso penal moderno, y recordó las palabras de Bentham: “La 
publicidad es el alma de la justicia…favorece la probidad de los jueces al actuar como freno en 
el ejercicio de un poder del que es tan fácil abusar”.119 Bentham también hizo hincapié en que la 
publicidad funda “la confianza del público” y enfatizó que cuanto más secretos han sido los 
tribunales, más odiosos han resultado.120 

El objetivo de las instituciones que pidieron acceder a los elementos de distintas 
investigaciones que tramitan en el fuero federal penal es, entre otros, monitorear el desarrollo de 
las investigaciones relacionadas con el uso indebido de fondos públicos y lograr el recupero por 
parte del Estado de lo producido por la corrupción y criminalidad económica, resultando 
evidente que su situación puede ser enmarcada en lo previsto por el art. 131 C.P.P.N. y que se 
trata de un interés eminentemente público. 

En cuanto a la función de las ONG en la lucha contra la corrupción, según la Oficina 
Anticorrupción, tales agrupaciones tienen al menos tres roles que cumplir: “El primero consiste 
                                                            
115 Tensiones: ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites?, Daniel Pastor, Editores del Puerto, 
Buenos Aires, 2004, p.1, presentación de Natalia Córdoba. 
116 Ob.  cit. p. 2. 
117 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 618. 
118 Ferrajoli, obra citada, p. 616. 
119 Jeremy Bentham, Tratado de las pruebas judiciales, t. I, lib. II, cap. X, p. 140. 
120 Bentham, obra citada, p. 14. 
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en advertir acerca de la existencia de un problema, generando conciencia en la sociedad acerca 
de las consecuencias negativas del mismo e indicando la necesidad de buscar soluciones. El 
segundo rol consiste en la propuesta, por parte de la ONG, de soluciones o alternativas de tipo 
técnico para enfrentar un problema particular, generalmente dirigidas a los funcionarios 
públicos competentes en la materia. El tercer rol consiste en que las ONG adopten una posición 
de evaluación de las políticas públicas implementadas por el sector gubernamental, controlando 
la efectividad y calidad de las soluciones adoptadas”121. 

En materia jurisprudencial, cabe destacar que en la causa n° 761 “Hechos ocurridos en el 
ámbito de la ESMA”, la Cámara Federal aceptó a determinadas ONG de derechos humanos en 
calidad de amicus curiae, destacando que al tratarse de un caso de interés público y habiéndose 
acreditado un interés legítimo en la resolución del mismo, correspondía darles acceso a las 
constancias del expediente, en función de que “si bien, de inicio su función estaba enderezada a 
colaborar neutralmente con el tribunal, en tiempos más recientes ha abandonado 
definitivamente esa imparcialidad, transformándose en una especie de interventor interesado y 
comprometido”.   

No es la intención de este comentario estudiar el instituto del amicus curiae, pero vale 
decir que se trata de la presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros 
ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin 
de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso en torno a 
la materia controvertida122. 

Según Christian Courtis, la nota distintiva de la presentación como amicus curiae que 
justifica la procedencia de la opinión que se ofrece al tribunal, es el carácter, trascendencia o 
interés público de la cuestión debatida: “Esta vinculación entre la discusión judicial de 
cuestiones de interés público y la posibilidad de que personas, grupos o instituciones interesadas 
en la proyección colectiva de las decisiones de la magistratura presenten sus respectivas 
opiniones sobre el tema ante el tribunal no hace más que reforzar el aspecto participativo del 
carácter republicano de gobierno”.123 

En torno de la posibilidad de fundar decisiones judiciales en argumentos públicamente 
ponderados a partir de aportes realizados en calidad de amicus curiae por las ONG, Courtis ha 
dicho que tales presentaciones apuntan a concretar una doble función: aportar al tribunal bajo 
cuyo examen se encuentra una disputa judicial de interés público argumentos u opiniones que 
puedan servir como elementos de juicio para que aquél tome una decisión ilustrada al respecto, y 
brindar carácter público a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general 
                                                            
121 Convención Interamericana contra la corrupción: Implementación de un eficaz instrumento internacional de 
lucha contra la corrupción, 1ª. Edición, Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2004. 
122 Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Roberto Gargarella (Coordinador) Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2008, p. 321, artículo de Christian Courtis “Sobre el amicus curiae”.  
123 Courtis, obra citada, p. 322. 
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decidida por el Poder Judicial, identificando claramente la toma de posición de los grupos 
interesados y sometiendo a la consideración general las razones que el tribunal tendrá a la vista al 
adoptar y fundar su decisión. 

¿En qué tipos de causas piden usualmente las ONG tener acceso al expediente? Aquellas 
donde la investigación compromete hechos de corrupción y criminalidad económica. Sin 
desmerecer la amplitud del derecho de defensa, existen determinadas situaciones en las cuales no 
parece arbitrario restringir ciertos derechos de los funcionarios como contrapartida de la posición 
de poder que ocupan u ocuparon. Refiriéndose al grado de “renuncia voluntaria al derecho al 
honor” de los funcionarios públicos en  los casos de libertad de expresión, (en el marco de un 
trabajo donde analizaron la constitucionalidad del tipo penal que pena el enriquecimiento ilícito), 
los destacados doctrinarios Hernán Gullco y Gustavo Bruzzone señalaron que la jurisprudencia 
no suele establecer que los funcionarios “no tengan” derecho al honor, sino tan sólo que aquél es 
más limitado que el de los simples particulares.124 En esa dirección, Gullco y Bruzzone señalaron 
que la menor protección del funcionario público aparece con claridad en el caso “Gertz v. 
Roberto Welch, Inc.”125 resuelto por la Corte Suprema estadounidense y citado por la Corte 
argentina en “Costa” (Fallos 310:508, rta. en 1987): “…Un individuo que decide buscar un 
cargo en el gobierno debe aceptar ciertas consecuencias necesarias que surgen de involucrarse 
en los asuntos públicos. Corre el riesgo de un escrutinio público más estricto de lo que ocurriría 
en otro caso..”, de lo que se infiere que no sería para nada alocado permitir que determinadas 
ONG especializadas en criminalidad económica puedan tomar vista de los expedientes donde se 
investigan hechos de corrupción en la administración pública. 

 Como sostiene Alejandro Rúa, quien estudió el tema analizado con muchísima más 
profundidad y destreza que yo, parece claro que en materia de acceso a la información sobre 
corrupción, las guías de interpretación, provenientes de los organismos de protección 
internacional de derechos humanos, señalan que los impedimentos vinculados con la protección 
del honor de aquellos que se han involucrado en asuntos de interés público, deben ceder ante la 
necesidad de permitir que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las 
instituciones estatales, y puedan entonces cuestionar, indagar y considerar si se está dando un 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas126. Rúa también señaló, en cuanto a la posible 
vulneración de otros derechos a través de este mecanismo, que en principio es inexistente, “toda 
vez que el acceso de la sociedad civil a la información de interés público contenida en los 
expedientes no tiene por destino la constitución como parte de los peticionarios, sino que 
puedan asumir una posición de evaluación de las políticas públicas implementadas por los 
distintos sectores gubernamentales en la llamada lucha contra la corrupción, controlando su 

                                                            
124 Gustavo Bruzzone y Hernán Gullco, Teoría y práctica del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario 
público, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 31. 
125 , 418 U.S. 323 (1974)[ 
126Alejandro Rúa, “Los ojos del país. Cuestiones de corrupción en los sistemas judiciales y acceso a los expedientes 
de interés público”, en  http://nohuboderecho.blogspot.com/2009/04/los-ojos-del-pais-cuestiones-de.html 
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efectividad y calidad..”127. Ciertamente, no se vislumbra en la intención de las ONG en acceder a 
los elementos de expedientes puntuales una faceta más de la deriva neopunitivista de las ONG y 
los organismos de derechos humanos que describiera filosamente Daniel Pastor128, habida cuenta 
que la participación a la que apuntan no les concede carácter de parte, debido a que el interés 
defendido es un interés público, y no un interés personal. Además, conforme el análisis de 
Courtis en relación a los amicus curiae, no existe perjuicio contra ninguna de las partes del litigio, 
ni tiene entidad para retardar o entorpecer el proceso, dado que la posibilidad de actuación 
procesal se reduce al agregado de la opinión que emita al expediente.129, o eventualmente a la 
propuesta de citación de un experto o un pedido para que se le formulen preguntas puntuales a un 
imputado o un testigo. 

Algunos detractores de la apertura de los procesos penales a la ONG preconizan que es 
una decisión menor, y dentro de todo aceptable, pero peligrosa porque abre la puerta a mayores 
avances y lesiones sobre los derechos del imputado. Así, invocan la idea de la “pendiente 
resbaladiza” (slippery slope), aplicada a las situaciones donde una decisión inicial es o parece 
aceptable e inofensiva, pero puede conducir a una segunda decisión terrorífica. De acuerdo al 
brillante análisis de Eugene Volokh130 (profesor ruso de la University of California, Los Angeles) 
hay dos aspectos de la slippery slope que vale la pena resaltar: las falsas alarmas y un posible 
antídoto a la pendiente resbaladiza, lo cual resultaría aplicable a la situación aquí tratada. 

 En esa dirección, es útil conocer la situación planteada en el caso State v. Bell131, en el 
que la Suprema Corte de Tennessee le negó reconocimiento a un matrimonio interracial 
celebrado en otro Estado, expresando lo siguiente: Extender la regla con los alcances solicitados 
por el actor, y tendremos en Tennessee el padre viviendo con su hija,  el hijo con su madre, el 
hermano con la hermana, en matrimonios legales, porque formaron esas relaciones en un 
Estado o país donde no estaban prohibidos….Sin embargo, nada de ello sucedió, pudiéndose 
inferir que ese Tribunal no estaba preocupado por la pendiente resbaladiza, sino que se oponía al 
resultado inmediato del caso que estaba resolviendo. También puede pensarse que a la Suprema 
Corte de Tennessee le preocupaba que a futuro las distinciones fueran complicadas, o que el 
reconocimiento de los matrimonios interraciales  provocara cambios en las actitudes públicas que 
luego harían al incesto o a los harenes legales. Como piensa Volokh, que ello no haya pasado 
demuestra que las pendientes resbaladizas dependen de detalles de la conducta humana y de 
reacciones que son difíciles de predecir, siendo erróneo pensar que es inevitable que una decisión 

                                                            
127 Ídem. 
128 Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Roberto Gargarella (Coordinador) Tomo II, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2008, p.1161/1206, artículo de Daniel Pastor, “La deriva neopunitivista de organismos y activistas 
como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”. 
 
129 Christian Courtis, ob. cit., p. 326. 
130 En The legal analyst: a toolkit for thinking about the law, Ward Farnsworth, University Chicago Press, Chicago, 
2007, cap. 18, p. 172 a 181. 
131 66 Tenn. 9 (1872). 
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tomada en determinado sentido produzca necesariamente consecuencias graves en el mismo 
rumbo. 

 En cuanto al antídoto a los slippery slopes, Volokh opina que la pendiente puede no ser 
resbaladiza a partir de reglas fundacionales o constitucionales. Por ejemplo, si alguien sugiere 
una restricción sobre el derecho al aborto, aquellos que apoyan los derechos de las mujeres a 
decidir libremente pueden llegar a creer que la restricción es razonable pero se oponen porque 
temen que puede provocar una pendiente resbaladiza. Tal vez, agrega Volokh, una vez que la 
gente se acomoda a la restricción considerada menor, está preparada para aceptar más 
restricciones al punto de erosionar los derechos abortivos, entonces la propuesta fracasa, y es una 
lástima, porque ambos lados consideraban que la restricción era sensata y razonable.  Sin 
embargo, concluye Volokh, si los defensores de los “abortion rights” tuvieran confianza en que 
los derechos que más les importan no pueden ser limitados y degradados porque gozan de una 
protección constitucional suficiente, podrían mostrarse predispuestos a negociar o acordar 
modificaciones atinadas. 

 En otras palabras, las normas constitucionales fiables crean un ambiente en el que dos 
partes opuestas pueden consensuar sin miedo a las pendientes resbaladizas. Esa misma lógica 
puede usarse en muchas áreas, por ejemplo, en los derechos constitucionales a la libertad de 
expresión o a la defensa, que sin ser absolutos son amplísimos. Así, los derechos y garantías 
constitucionales funcionan como resguardos contra las slippery slopes, posibilitando que se 
llegue a resultados y acuerdos eficientes que de otra manera serían imposibles de alcanzar. 
Expuesto ello, creo que es inverosímil suponer que la posibilidad de que algunas ONG accedan a 
un expediente judicial y tengan la posibilidad de formular propuestas y/o observaciones sobre el 
mismo provoque una afectación real al derecho de defensa de los imputados o bien que viole la 
intimidad de los implicados. 

Otra cuestión que debe ser abordada en el tratamiento de estas situaciones son los 
lineamientos fijados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conforme a 
los cuales el Estado debe fomentar la participación activa de personas y grupos que no 
pertenezcan al sector público, como la sociedad civil y las ONG, en la prevención y lucha contra 
la corrupción. En esa línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula 
expresamente que el Estado debe fomentar la participación activa de personas y de grupos que 
no pertenezcan al sector público, tales como la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad en la prevención y lucha contra 
la corrupción (art. 13, párr. 1°), mencionándose expresamente la necesidad de adoptar medidas 
que tiendan a garantizar el acceso eficaz del público a la información (art. 13, inc. 2). Por su 
parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su preámbulo el 
convencimiento de los Estados miembros de la importancia de generar conciencia entre la 
población de los países de la región sobre la necesidad de fortalecer la participación de la 
sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Como medidas preventivas, en ese 
instrumento internacional los Estados parte se comprometieron a considerar de aplicabilidad 
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medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer, entre otros, mecanismo para estimular la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción (art. 3°, inc. 11). También los Estados parte se 
comprometieron a otorgar especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana 
en la lucha contra la corrupción, con el propósito de prevenir, detectar, investigar y sancionar los 
actos de corrupción (art. 14°, inc. 2). 

 Bien, obviamente los citados acuerdos internacionales no buscan que la sociedad civil 
concurra a los tribunales a golpear las puertas de los despachos de los jueces y fiscales para 
alentarlos a que investiguen con tesón y firmeza a los funcionarios públicos involucrados en 
hechos de corrupción, y tampoco que cualquier representante de la sociedad civil pueda ser 
tenido como parte en un proceso judicial, pero es innegable que se pensó en algún tipo de 
participación ciudadana, por lo que es necesario pensar con seriedad cuál es el aporte pensado 
por la normativa supranacional respecto de la sociedad civil. Por eso, es un tanto desconcertante 
que la Sala I afirme que debe festejarse y promoverse la iniciativa de las ONG y el auxilio de la 
ciudadanía pero al mismo tiempo no facilite que dicho interés se plasme, más allá del plano 
discursivo, en la realidad diaria de la práctica tribunalicia. 

A partir de la reforma constitucional de 1994, la incorporación de figuras constitucionales 
como la iniciativa popular, la consulta popular, y las acciones colectivas permiten mayor 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y un rol más activo en el control de la 
gestión estatal.132 Es evidente que el derecho puede y debe jugar un papel central en ese proceso, 
pero las normas procesales no han sido actualizadas para cumplir con los requerimientos en ese 
sentido, siendo bajísimos los niveles de participación que se le da a la sociedad civil en el control 
de la corrupción y de información que hace pública al respecto. 

Creo que vale la pena implementar una limitada y racional “glasnost” o apertura en los 
procesos penales en que se investiguen hechos cometidos por funcionarios públicos, y así 
posibilitar que las ONG puedan aportar miradas frescas y soluciones innovadoras, o no, pero sí 
creo que la óptica y la capacidad de efectuar aportes enriquecedores desde aquellos lugares 
deben ser reconocidos por los jueces. Sin embargo, no se propicia desde aquí un acceso 
irrestricto a los expedientes, sino que las organizaciones interesadas en tomar vistas de 
actuaciones judiciales deban explicar los motivos por los cuales la compulsa de causas hace a la 
consecución de su objeto social y tengan que especificar los datos concretos que les interesa 
recabar, como así también el destino que le darán a los mismos. 

Es interesante considerar lo señalado por el entonces titular del Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional N° 2 y curiosamente actual integrante de la Sala I de la Cámara Federal, 
Jorge Luis Ballestero, quien expresó con un criterio amplio en la causa “Sterla, Silvia s/ 

                                                            
132 Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Roberto Gargarella (Coordinador) Tomo II, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2008, p. 797/817, artículo de Ezequiel Nino, “El derecho a recibir información pública –y su 
creciente trascendencia- como derecho individual y de incidencia colectiva ”. 
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interrupción de la prisión preventiva” al resolver acerca de la admisibilidad de la presentación en 
carácter de amicus curiae de una ONG, que las organizaciones no gubernamentales hicieron un 
aporte fundamental en la transformación del pensamiento jurídico de nuestro país y en fortalecer 
la sociedad civil, agregando que “..la tarea de lograr una ajustada transformación del 
pensamiento jurídico actual, admitiendo ejes que permitan abrir nuevos campos de discusión, a 
efectos de encontrar las alternativas y soluciones que nuestra realidad exige….no sólo debe ser 
viable en el marco de discusiones académicas; la administración de justicia debe abrir sus 
puertas también a un debate en casos concretos con el fin de que la teoría y la praxis encuentren 
su justo medio”133. 

En Centroamérica, por ejemplo, el movimiento de reforma del sector de justicia iniciado 
hace 20 años  a raíz de la proliferación de problemas endémicos (corrupción, influencia política 
indebida en la esfera judicial, falta de transparencia y creciente desconfianza en el sistema de 
justicia, entre otros) se focalizó en dos elementos vitales para fortalecer la judicatura y la lucha 
anticorrupción: independencia y transparencia.134 En los aspectos vinculados con la promoción 
de la transparencia, los esfuerzos se centraron en la adopción de nuevas leyes sobre el acceso a la 
información y la modernización del acceso a sistemas de información. Pese a que la percepción 
de la ciudadanía no varió sustancialmente en torno a la opinión negativa sobre la judicatura, con 
la excepción de Costa Rica, se generaron distintas iniciativas desde las ONG tendientes a 
incrementar luna participación más directa de éstas en la reforma judicial (examen minucioso de 
casos controvertidos, evaluación sistemática de directrices para el desempeño judicial, 
observatorios judiciales para monitorear el trámite de causas, encuestas públicas) . En ese sentido, 
según Katya Salazar y Jacqueline de Gramont135 , si bien anteriormente las ONG se 
concentraban en procurar la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos, 
ahora perciben a la judicatura como un servicio público, sujeto a la presión y escrutinio civiles 
para que mejoren su rendición de cuentas, imparcialidad y transparencia. A partir de ese cambio 
de actitud, las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica asumieron nuevas funciones 
de monitoreo y vigilancia con respecto a la judicatura, pese a lo cual, según Salazar y de 
Gramont, lamentablemente “sus iniciativas a menudo son objeto de fuerte crítica porque se cree 
que coartan la independencia e imparcialidad de los magistrados. El análisis de decisiones 
específicas es problemático debido a la percepción de que los casos se están procesando en 
público, o al menos fuera del marco jurídico e institucional establecido. En muchos países, ello 
da pie a la negativa de las instituciones judiciales a trabajar con la sociedad civil”. 

También es destacable la experiencia judicial estadounidense, donde el examen de 
cuestiones de trascendencia jurídica y política motiva casi indefectiblemente la presentación de 

                                                            
133 Causa “Sterla, Silvia” del Juzgado Nacional en lo Criminal y CorreccionalFederal N° 2, 05/08/1996. 
134 Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en sistemas judiciales por Transparency Internacional, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, p. 146/153. 
135 Ídem, p. 147. 
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amici curiae de un amplio espectro de asociaciones, instituciones, y grupos de interés, 
generándose un intenso debate público.136 

Sería pertinente disponer, en una futura reforma procesal y mediante la jurisprudencia, 
que las organizaciones de la sociedad civil de probada seriedad y trayectoria tengan una 
actuación procesal en ciertos procesos, y resultaría deseable que el fuero federal porteño, el de 
mayor visibilidad y el encargado de investigar –entre otros- los delitos cometidos contra la 
administración pública, permita que voces especializadas efectúen su aporte en el marco de 
aquellas investigaciones que tanto cuestan instruir, por diversos motivos que escapan el alcance 
de este trabajo. 

Es perceptible una reticencia cerrada por parte de muchos jueces en torno a la apertura de 
los expedientes y de la recolección de voces, lo cual, según Carlos Nino en Fundamentos de 
Derecho Constitucional, “parece reflejar un elitismo epistémico….que unos señores, por más 
ilustrados que sean, puedan llegar a conclusiones valorativas correctas en la soledad de sus 
despachos y bibliotecas, sin participar en el proceso de discusión pública con todos los 
interesados en una u otra decisión y sin que su decisión sea revisada en ese proceso de revisión 
pública. Es cierto que un proceso implica alguna discusión (más en el sistema norteamericano 
que en el nuestro –con instituciones como los debates públicos, las acciones de clase, la 
intervención de amicus curiae,etc.-) pero de ningún modo de trata de una discusión 
institucionalizada en la que participan, con igual oportunidad, todos los que están afectados por 
la norma que se toma como base de la decisión”137 

A partir de los últimos cambios en su composición,  nuestro Máximo Tribunal adoptó 
varias ideas en la dirección propugnada por Nino. El propio Ricardo Lorenzetti, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, al referirse en una entrevista sobre los mecanismos específicos que 
adoptó la Corte en estos años para promover el diálogo en el trámite de las causas, resaltó las 
audiencias públicas, en las que se cita a las partes para que discutan y “..también a terceros, 
porque los procesos son policéntricos, no son bilaterales. Porque, cuando hay intereses público 
en juego, hay muchas partes. Entonces, están las dos partes que tradicionalmente discuten pero 
citamos a otros. Se produce, por tanto, un debate donde no está claro que el litigio sea A contra 
B. Eso es bueno para el procedimiento….”.138  

No se trata de trasladar irreflexivamente al proceso penal la democracia deliberativa 
conceptualizada por Carlos Nino, sí de admitir en ciertos casos de trascendencia pública –
especialmente en aquellos donde se discuten presuntos hechos delictivos cometidos por 
funcionarios públicos-  la inclusión de algunas voces que aumentarían la información relevante y 
la cantidad y calidad de los argumentos tratados. Además,  sin dejar de reconocer a los jueces la 

                                                            
136 Christian Courtis, ob cit, p. 323 y 330.. 
137 Carlos Santiago Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 3a. reimpresión 2005, p. 
685. 
138 http://www.utdt.edu//ver_contenido.php?id_contenido=2447&id_item_menu=3561 
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última palabra, es vital, como sostiene Roberto Saba, incorporar a la ciudadanía al debate público 
mediante arreglos institucionales específicos que muchas veces sólo requieren de “pequeños 
grandes” cambios en algunas formas de proceder de actores clave del sistema jurídico, 
posibilitando que los Tribunales resuelvan conflictos funcionando como foros de principios y de 
espacios para el intercambio de razones públicas, a partir de una posición escéptica respecto de la 
superioridad epistémico excluyente de los jueces para llevar adelante los procesos.139 

Finalmente, estimo que debería otorgársele permiso a las ONG a participar del diálogo 
que se da en algunos procesos, posibilitando que en situaciones puntuales y delimitadas tengan 
acceso al expediente y puedan eventualmente realizar sugerencias, aumentando así la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y generando un rol más activo en el 
control de la gestión estatal. De esta manera,  también se les daría a los jueces, quienes deben 
tener una mirada amplia del proceso en lugar de la visión naturalmente sesgada del abogado 
defensista, la posibilidad de respetar y aplicar los tratados internacionales. 

Ante el criterio fijado por la Sala I de la Cámara Federal, considero que la situación de 
ciertas organizaciones civiles (como la ACIJ y el CIPCE), cuando acrediten un legítimo interés y 
una probada especialización y trayectoria en los asuntos analizados en las causas judiciales, 
merece ser encuadrada en las previsiones del art. 131 del C.P.P.N., más aún en relación a los 
actos que por principio tienen carácter público, pues como expresó la Sala 2da. del mismo 
Tribunal, éstos no pueden ser alcanzados por normas de la naturaleza del art. 204, párr. final del 
código ritual.140  A su vez, sin perjuicio de lo establecido por el orden ritual y las 
reglamentaciones internas judiciales, corresponde evaluar en forma conglobada situaciones como 
la aquí tratada, es decir, contemplando las normas y el espíritu de los instrumentos 
internacionales a los cuales se acogió nuestro país. En ese sentido, cuando se investigue a 
funcionarios del Estado sería saludable que los Tribunales tengan la mayor apertura posible al 
momento de evaluar la conveniencia de la apertura de los contenidos generales de un expediente, 
sin que lo dicho implique desmerecer la importancia de la reserva de ciertos datos relativos a los 
imputados.   

Asimismo, si bien como expresó la Sala I las normas contenidas en los instrumentos 
internacionales centran su atención sobre los derechos del individuo frente al Estado, “por lo que 
una interpretación que prescinda de ese enfoque es errada si no tergiversada”, entiendo que la 
participación popular en una administración de justicia republicana y democrática es una de las 
grandes deudas de nuestro sistema judicial, y que una manera de empezar a corregir esa falta es 
permitir que ciertas ONG intervengan o por lo menos puedan compulsar investigaciones donde 
se explore el destino de fondos públicos y la responsabilidad penal de los funcionarios 
encargados de velar por los intereses de la sociedad. 

                                                            
139 Roberto Saba, ob. cit. 
140 Causa nro. 11553, “Monner Sans” del 16/11/1995, reg. 12521 y causa 21.551 “Oficina Anticorrupción” del 
09/09/04, reg. 22.838. 
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Es cierto que, como explica la Sala I en la construcción de su decisión, los jueces 
democráticos deben alentar y promover la participación ciudadana, “pero la aspiración de que el 
ciudadano se sienta parte de la justicia de ningún modo puede significar para el juez renunciar 
a sus deberes y obligaciones”. Sin embargo, no se propugna desde aquí –y tampoco ha podido 
verificarse que haya sido ésa la intención de las ONG involucradas- la participación masiva e 
irrestricta de la ciudadanía en este tipo de procesos, sino meramente la concesión –dentro de los 
márgenes expuestos- de la posibilidad de conocer algunos datos obrantes en expedientes que 
sean de interés para la sociedad. 

En El Diciembre del Decano, una de las mejores novelas de Saul Bellow, un perro ladra 
desamparado en Bucarest durante la larga noche de la dominación soviética en Rumania. El 
perro es oído por un visitante norteamericano, Dean Corde, quien se imagina esos sonidos como 
una protesta contra la estrechez del entendimiento canino, y ruega: “¡Por el amor de Dios, abran 
el universo un poco más!” Ése, precisamente, es el espíritu con el que se propicia la apertura de 
los procesos a la sociedad civil, a través de la actuación de las ONG. 
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LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN 

Surgimiento, discusión y desafíos de una herramienta para el cambio social 
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Resumen 

 

La Reforma de la Constitución del año 1994 introdujo importantes variaciones en la 

práctica constitucional local. Una de ellas fue el otorgamiento de jerarquía constitucional a una 

serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que ampliaron considerablemente el 

catálogo de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Esta ampliación se 

manifestó sensiblemente en lo que respecta a los llamados “derechos sociales”, cuya exigibilidad 

comenzó a ser reclamada con fuerza.  

Este trabajo intenta analizar la situación de dicha categoría de derechos en nuestra 

Constitución reformada, indagando su contexto de surgimiento, las discusiones generadas en 

torno a su posibilidad de ser exigibles y los desafíos para el activismo jurídico de derechos 

sociales en términos de cambio social. 

 

 

                                                            
* Adscripto del Área de Teoría y Filosofía del Derecho (FCJS / UNL). Candidato a Master en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Integrante del Proyecto de Extensión de Interés 
Social (PEIS) “Derechos Sociales Universales: Construir su Exigibilidad” y del Proyecto de Investigación (PI) 
“Estado de Derecho, Institucionalidad y Discurso”. 
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temas, y cuya generosidad incondicionada me permitió acceder a valioso material bibliográfico.  
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I. Introducción. Los derechos sociales y el libreto de la abogacía 

 

En los últimos años, se ha intensificado el fenómeno de la colonización del lenguaje de la 

corrección por parte de los derechos humanos. Es difícil encontrar una reivindicación en la 

discusión pública que no adopte, en algún momento, un lenguaje de derechos humanos. 

Ciertamente, parece no haber demasiados espacios en nuestra sociedad para la discusión sobre lo 

correcto y lo incorrecto por fuera del tener o no tener “derecho a…”.  

Este fenómeno no es nuevo: su origen coincide con las revoluciones modernas (EE. UU., 

Francia) y el constitucionalismo del siglo XVIII. Pero es innegable que, desde la segunda mitad 

del siglo XX, se ha visto favorecido por el notorio aumento de textos normativos – 

principalmente, en el ámbito internacional – que positivizan derechos fundamentales de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 Una de las características más salientes de la Reforma constitucional del año 1994 en 

Argentina, fue la incorporación de 10 de esos instrumentos internacionales a nuestra 

Constitución Nacional. Así, de acuerdo con el texto vigente del artículo 75 inc. 22, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito 

de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño gozan de jerarquía 
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constitucional141, lo cual significa que los derechos y deberes allí establecidos se equiparan, en 

cuanto a su autoridad suprema para el Estado y los/as ciudadanos/as argentino/as, con aquellos 

reconocidos en el texto constitucional básico o “Constitución documental”142 (según la expresión 

de Bidart Campos). 

Esta notable amplitud de textos otorga sustento para que las más variadas 

reivindicaciones – que podrían ser presentadas en términos de justicia, política o de algún otro 

tipo de lenguaje –  se presenten como exigencias “de Derecho”, dando lugar a lo que podríamos 

llamar la juridificación de la corrección: lo correcto (aquello que debe hacerse, que es justo, que 

corresponde) se homologa casi completamente con lo jurídicamente reconocido. 

Prácticamente143 nada se queda afuera del Derecho.  

Creo que la “juridificación de la corrección” no es un asunto trivial – no es un mero 

cambio de discurso o de estilo. Por el contrario, tiene implicancias significativas: cuando un 

reclamo (por ejemplo, tener acceso a un disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental) no se presenta sólo como una exigencia de justicia política – materia esencialmente 

discutible – sino como una exigencia jurídica – en razón de la que el Estado se encuentra 

obligado, más allá de cuál sea nuestra teoría de la justicia preferida – parece que estamos dando 

                                                            
141 El texto del artículo 75 inc. 22 de la Constitución prevé la posibilidad de que se otorgue jerarquía constitucional a 
otros Tratados de Derechos Humanos, para lo cual es necesario un procedimiento legislativo especial, que consiste 
en la votación en ese sentido de las dos terceras partes de los miembros de cada una de las Cámaras del Poder 
Legislativo. Sobre la base de este procedimiento, por ejemplo, las leyes 24.556 y 25.829 aprobaron y otorgaron 
jerarquía constitucional, respectivamente, a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, y las leyes 24.584 y 25.778 hicieron lo propio con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Actualmente existe una creciente cantidad de proyectos 
de ley presentados por diputados y diputadas nacionales proponiendo el otorgamiento de jerarquía constitucional a 
diversos instrumentos internacionales. Nótese que los efectos fuertes de la idea de “jerarquía constitucional” (donde 
los textos que la detentan pasan a ser considerados autoridad suprema de la nación a la par de la Constitución 
documental misma – ver nota siguiente –), la idea de establecer la posibilidad de su otorgamiento por vía legislativa 
(aún si calificada por mayoría especiales) y no por Asamblea Constituyente, se presenta como un mecanismo que 
tiende a disminuir la rigidez característica de los ordenamientos constitucionales occidentales de base escrita. 
142 La idea de “jerarquía constitucional” en relación con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ha 
generado una encendida discusión en la doctrina constitucionalista argentina. En el texto me limito a asociar la 
“jerarquía constitucional” con la noción de una autoridad suprema equivalente sobre la Nación que tendrían tanto 
dichos Tratados como la Constitución documental. Me limito a eso pues considero que existe un acuerdo 
generalizado sobre la cuestión, a diferencia de lo que sucede respecto de otros asuntos, tales como la relación entre 
los Tratados y la Parte Dogmática de la Constitución, o la integración de Tratados y Constitución documental en un 
solo y mismo texto constitucional ampliado.  
143 Aprovecho aquí la ambigüedad del término “prácticamente”: como moderación de una afirmación que de ser 
puesta en términos absolutos podría tornarse incorrecta, y como referencia a la idea de “lo práctico” como aquel tipo 
de discurso (“discurso práctico”; ver Robert Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1999, p. 34) que trata sobre lo correcto y lo incorrecto. 
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un salto cualitativo importante. (De hecho, establecer la existencia y alcance de ese salto 

cualitativo es, como veremos, lo que está en la base de muchas de las discusiones que han 

generado los llamados “derechos sociales”).  

Según el entendimiento habitual, si alguna pretensión, cualquiera sea, logra presentarse 

como un “derecho”, y más aún, como un derecho que está “reconocido constitucionalmente”, la 

discusión sobre su viabilidad, justicia, conveniencia o factibilidad queda en principio precluida, o 

al menos, postergada a un segundo plano. Dicho de otra manera, si el documento normativo 

principal de un país (la Constitución Nacional, y en el caso argentino, también ciertos Tratados 

Internacionales incorporados a ella con idéntica jerarquía) reconoce explícitamente un derecho, 

los ciudadanos interesados en fomentar el estado de cosas propugnado por ese derecho no 

necesitan 144  ingresar de lleno en la discusión sobre su atractivo político, sino que pueden 

abocarse directamente a su exigibilidad ante las autoridades pertinentes145.  

Esta opinión sobre los derechos funciona sobre el trasfondo de una concepción 

“despolitizada” del Derecho146, de acuerdo con la cual las proposiciones jurídicas expresadas en 

                                                            
144 En el marco de la descripción de la creencia generalizada, sólo digo que “no lo necesitan”, más allá de que 
puedan hacerlo perfectamente, y de que efectivamente lo hagan a menudo.  
145 En el campo de la filosofía jurídica, es conocido el tratamiento que Ronald Dworkin ha hecho de esta cuestión 
(ver los ensayos reunidos en Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Massachussets, 2001, especialmente 
“The Model of Rules I” y “Hard Cases”). Según el profesor norteamericano, hay básicamente dos tipos de 
argumentos para justificar decisiones dentro del discurso jurídico, que corresponde distinguir: argumentos de 
conveniencia pública (“arguments of policy”) y argumentos de principio (“arguments of principle”). Los primeros 
justifican una decisión mostrando que la misma avanza o protege alguna meta de la comunidad como un todo; los 
segundos justifican una decisión mostrando que la misma respeta o asegura algún derecho individual o de grupo (ver 
Taking Rights Seriously, p. 82). El Derecho constitucional liberal jerarquiza esos argumentos: los argumentos de 
principio derrotan a los argumentos de conveniencia pública. De acuerdo con ese esquema, aún si la mayoría de los 
y las habitantes del país considerara conveniente habilitar instancias de tortura (pues, digamos, las mismas 
permitirían proteger más eficazmente la seguridad nacional frente al terrorismo), cualquier ciudadano podría oponer 
su derecho constitucional a no ser torturado, y frente a eso, la conveniencia mayoritaria resultaría impotente. Los 
derechos – dice Dworkin – son “cartas de triunfo” que los ciudadanos individuales tienen frente las decisiones de la 
política mayoritaria. Más allá de las discusiones técnicas que este esquema dworkiniano ha generado entre los y las 
juristas especializadas, considero que – al menos en su esqueleto, recién expuesto – capta bastante adecuadamente la 
opinión más difundida entre la ciudadanía. Si tengo un derecho, reconocido por la autoridad normativa suprema 
(considerada legítima) en mi comunidad, tengo una “carta de triunfo” contra cualquier consideración “extra-jurídica” 
que se quiera o pueda hacer al respecto.  

146 La “despolitización del Derecho” tiene consecuencias graves, dado que – como lo señala Kairys – genera “la 
remoción de la agenda pública de asuntos cruciales” (ver David Kairys, ed., The Politics of Law. A Progressive 
Critique, Basic Books, New York, 1998, p. 12). Carlos Nino trabaja agudamente sobre el fenómeno de la 
despolitización en su obra póstuma, Derecho, Moral y Política, Ariel, Barcelona, 1993, cap. 1.  
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normas válidas no son insumos para la discusión valorativa, sino el resultado de la misma 

(ocurrida en el Congreso, o en la Asamblea Constituyente). La visión despolitizada (también 

llamada “formalista”147) del Derecho ha recibido numerosos – y, en mi opinión, definitivos – 

ataques teóricos desde hace décadas, pero sin embargo, sigue gozando de un claro predominio 

entre todas las personas implicadas de algún modo en la práctica con el discurso jurídico. Los 

“operadores jurídicos” (los abogados al presentar sus escritos, los jueces al dictar sentencia, etc.), 

por ejemplo, escriben y hablan como si los derechos que invocan tuvieran una existencia 

indubitable, determinada, objetiva, independiente de sus preferencias valorativas o proyectos 

ideológicos (a pesar de ser muy conscientes – casi por imperativo de supervivencia profesional – 

del amplio campo para elecciones “interpretativas” que la indeterminación de las normas les 

deja), intentando generar “discursos de necesidad”148.  

Esa obstinada persistencia puede explicarse de acuerdo con muchas variables, de las que 

mencionaré sólo dos. La primera es de índole existencial149: es angustiante tomar decisiones 

basadas en una entera responsabilidad personal, sin apoyos trascendentes. El rechazo de esta 

angustia conduce a abogados/as y jueces/zas a favorecer el enfoque formalista: si “el Derecho” 

reconoce cierta pretensión (v. g., que “la propiedad es inviolable”), eso ya no tiene nada que ver 

“conmigo”. No depende de mis valoraciones ni de mis intereses, y por lo tanto, mi 

responsabilidad no está implicada en su defensa ni en su acatamiento. Está allí, en la 

Constitución.  La segunda es de índole institucional: en sociedades que se rigen de acuerdo con 

el ideal del Estado de Derecho150, la autoridad de la ley se funda en ser la expresión del auto-

                                                            
147 Dos caracterizaciones acertadas del “formalismo” jurídico pueden encontrarse en Duncan Kennedy, “Legal 
Formalism”, en The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2001, ps. 8634-38 y en 
Dennis Patterson, Law and Truth, Oxford University Press, New York, 1996, ps. 22-41.  
148 Un “discurso de necesidad” (necessitarian discourse) es un discurso orientado a generar un “efecto de clausura” 
o inevitabilidad en la audiencia, borrando las huellas de la subjetividad, la emoción, la contingencia, la ideología del 
hablante. No solamente es utilizado por los jueces al redactar sentencias y los abogados al redactar escritos, sino 
también por los profesores de derecho al dar clases. Ver un análisis incisivo del tema en Duncan Kennedy, A 
Critique of Adjudication, Harvard University Press, Massachussets, 1997, ps. 364-8. 
149 Me apoyo aquí en una combinación de tres investigaciones: Alf Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, Eudeba, 
Buenos Aires, 1997, cap. 11, esp. ps. 323-4; Duncan Kennedy, “Strategizing Strategic Behaviour in Legal 
Interpretation”, Utah Law Review, 1996, ps. 785-825; y Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada, Ibero-Americana, 
Buenos Aires, 1948, t. I, ps. 100-31. El fenómeno también ha sido estudiado desde la intersección entre Derecho y 
psicología cognitiva, como puede verse en el brillante ensayo de Dan Simon, “The Double-Consciousness of 
Judging: The Problematic Legacy of Cardozo”, 79 Oregon Law Review 1033. 

150 Ver Neil MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law, Oxford University Press, Great Britain, 2005, ps. 12-31.  
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gobierno popular, mediado por los representantes en la Legislatura, que es el lugar institucional 

reservado para debatir las cuestiones políticas y valorativas, que luego se dirimen por regla de 

mayoría. Si aceptaran abiertamente que la discusión política y valorativa no termina en la 

Legislatura, sino que prosigue en la Judicatura (y en todas las restantes instancias del discurso 

jurídico), los/as abogados/as y sobre todo los/as jueces/zas tendrían graves problemas para 

justificar el poder efectivo que detentan. 

Se entiende entonces que, en sociedades como la nuestra, apropiarse del discurso de los 

derechos es apropiarse de la herramienta de persuasión privilegiada (después de los créditos 

monetarios, los cargos y los tanques, claro).  

La expansión normativa experimentada por nuestra Constitución post-1994 ha hecho 

posible darle una voz jurídica a reivindicaciones políticas que, en general, se venían defendiendo 

o bien en términos de justicia, o bien apelando a interpretaciones creativas de ciertos artículos de  

la Constitución, ambas estrategias – como se imaginará – de escaso poder conclusivo para el 

formalismo jurídico característico de nuestra comunidad, tan afecto a asociar la autoridad 

jurídica con la existencia de cláusulas explícitas y discretas que reconozcan derechos. Con la 

Reforma, especialmente con la constitucionalización de los Tratados de DD.HH., la situación se 

modificó drásticamente: las cláusulas “explícitas y discretas” no sólo aparecieron sino que se 

multiplicaron, y quedaron a disposición de ciudadanos y ciudadanas de distintas orientaciones 

ideológicas. 

En este trabajo me centraré en las cláusulas constitucionales que declaran derechos 

sociales. Esas cláusulas han fortalecido la generación de una abogacía de interés público en 

nuestro país, sobre todo a medida que se fueron logrando resultados favorables (litigios exitosos, 

reformas sociales).  Correlativamente, y de manera creciente, el activismo social de orientación 

reformista se fue acercando hacia un discurso de derechos (la interacción entre organizaciones 

sociales de base y ONG´s o grupos de trabajo jurídico es una realidad cada vez más común). 

Puede decirse que un considerable número de abogados y abogadas (un número todavía no lo 
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suficientemente amplio…) ha encontrado en la constitucionalización de los derechos sociales un 

libreto para el ejercicio progresista de su profesión151.  

Ese libreto no es, claro está, un libreto acabado y pulido, que pueda tomarse y ejecutarse 

sin problemas. Por el contrario, el “libreto” es un artefacto en construcción, fruto de una lucha 

permanente sostenida por los mismos abogados y abogadas y activistas sociales interesados en 

emplearlo, contra la tenaz oposición de otros abogados y abogadas y activistas152 dispuestos a 

obstaculizar sus intentos. De hecho, el conflicto es la marca distintiva de los derechos sociales, 

desde su nacimiento hasta la actualidad153. Por eso, en este trabajo intentaré pensar sobre los 

derechos sociales en la Constitución argentina post-1994 a través de los duros enfrentamientos 

que se han entablado a su respecto, más que a través de asépticas definiciones y pulcras 

exposiciones.   

Lo anterior explica en buena medida la estructura del trabajo. En la sección II, se ensaya 

una caracterización de los llamados “derechos sociales”, analizando el contexto de surgimiento 

de los mismos, en el marco de la tensión entre el modelo clásico de Estado de Derecho y el 

modelo del Estado social o de Bienestar, y la discusión en torno a los aspectos negativos y 

positivos del ideal de la libertad. En la sección III, se evalúa la fortaleza o debilidad de tres 

objeciones recurrentes en el debate doctrinario y jurisprudencial: la objeción aspiracional (donde 

                                                            
151 En palabras de Boaventura de Sousa Santos, “los derechos humanos se han convertido en el lenguaje de la 
política progresista” (“Hacia una Concepción Multicultural de los Derechos Humanos”, en De la Mano de Alicia. Lo 
social y lo político en la postmodernidad, Uniandes, Argentina, 2006, p. 345). Esta frase puede interpretarse de dos 
maneras. La primera interpretación es que en estos últimos tiempos la política progresista ha privilegiado en su 
trabajo el discurso de los derechos humanos. Creo que eso es correcto, y refleja con elegancia lo que torpemente he 
querido plantear en esta primera sección del trabajo. La segunda interpretación es que los derechos humanos se han 
transformado en una herramienta exclusiva del progresismo. Creo que eso es incorrecto, porque la utilización del 
lenguaje de los derechos humanos (y su solapamiento con el lenguaje de la corrección) es un fenómeno que no se 
limita a los sectores ubicados a la izquierda o centro-izquierda del espectro ideológico, sino que es común a todos 
los participantes en la discusión pública.  

152 A pesar de lo que parece solicitar la simetría estilista, no llamo activistas “sociales” a los militantes de esas filas, 
porque estimo que hacerlo puede implicar forzar un poco los términos, considerando la connotación y el tipo de 
causas que suelen defender aquellas personas a quienes habitualmente se las denomina de esa manera. Ello no quita 
que el grado de compromiso de los opositores a los derechos sociales sea comparativamente menor, o que no haya 
una idea de mundo o de sociedad ideal en la justificación de sus acciones. 
153 En este sentido, ver Emilia Bea Perez, “Los derechos sociales ante la crisis del Estado de Bienestar”, en Anuario 
de Filosofía del Derecho, Madrid, 1993, t. X, p. 111. Pietro Costa afirma, irónicamente, que lo único que no se 
discute sobre los derechos sociales es la expresión “derechos sociales” como expresión dotada de algún sentido 
(Pietro Costa, “Alle origini dei diritti sociali: ‘Arbeitender Staat’ e tradizione solidaristica”, en Gustavo Gozzi (ed.), 
Democrazia, Diritti, Constituzione, Il Mulino, Trento, 1995, p. 277. 
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se aborda la discusión sobre el carácter actual o potencial de los derechos sociales), la objeción 

semántica (donde se aborda la discusión sobre la indeterminación de las cláusulas normativas 

que establecen derechos sociales) y la objeción democrática (donde se trata el problema de la 

interferencia judicial con la política gubernamental). En la sección IV se exploran algunos 

problemas y desafíos a los que se enfrenta la teoría y práctica de los derechos sociales, en pos de 

apuntalar su ya notable fortalecimiento. Los desafíos se presentan en tres ejes: El problema de no 

poder marcar problemas (donde se enfoca la resistencia que generan las criticas a las 

modalidades más difundidas de pensar y trabajar por los derechos sociales, así como las posibles 

causas de esa resistencia y sus efectos negativos); Justiciabilidad y realidad: ¿falacia juridicista? 

(donde se aborda el problema de la justiciabilidad de los derechos sociales como remedio 

suficiente contra el efecto placebo de las “normas de papel”); y El derecho como “hoja de ruta” 

del cambio social: un problema motivacional (donde se enfoca la pretensión de los juristas de 

articular las estrategias de los actores de otros campos sociales en términos de derechos).   

 

II. Derechos sociales, modelos de Estado y conceptos de libertad 

 

Hasta aquí he hecho mención a una categoría de derechos (“derechos sociales”), pero no 

he avanzado ninguna definición de la misma. Descreo del esencialismo conceptual, claro, pero 

eso no implica soslayar, en aras del entendimiento mutuo, la utilidad de explicitar las 

coordenadas habituales para el uso de los conceptos. A mi modo de ver, en lo que respecta a los 

“derechos sociales”, esas coordenadas pueden resumirse del siguiente modo: cuando se habla de 

derechos sociales se hace referencia a prerrogativas titularizadas por personas o grupos de 

personas en virtud de las cuales el Estado resulta obligado a abstenerse de ciertas conductas 

dañosas y a proveer una serie de servicios orientados a promover la igualdad material o de 

oportunidades entre las personas. Ejemplos característicos son el derecho a la salud, el derecho a 

la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación154.  

                                                            
154 En consideración de uno de los principales instrumentos normativos que reconocen derechos sociales, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se hace referencia a menudo a estos 
derechos como derechos ecónomicos, sociales y culturales (DESC). Sólo por razones de brevedad, en este trabajo 
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Dicho lo anterior, corresponde mantenerse en alerta. Como bien lo destacan Victor 

Abramovich y Christian Courtis, cuando se habla en general de derechos sociales “no se habla de 

un tipo único de derechos – por ejemplo, de derecho a recibir prestaciones estatales – sino sólo 

de un cierto aire de familia entre distintos tipos de derechos, que se explica por su racionalidad 

común” 155 . Esa racionalidad común no depende sólo de características específicas de los 

derechos en cuanto tales, sino también – y principalmente – de un modelo de Derecho y un 

modelo de Estado, conocidos como “Derecho Social” y “Estado Social o de Bienestar”156. 

Por eso resulta importante atender al contexto histórico de surgimiento de los derechos 

sociales. La consolidación del moderno Estado de Derecho hacia finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, fue acompañada por una concepción sobre 

los derechos arraigada en la consideración de todas las personas como iguales ante la ley, 

merecedoras de igual tratamiento e igual consideración, y una concepción del Estado como 

aparato de poder al que correspondía restringir en la mayor medida posible, limitándolo a la 

prestación de algunos servicios esenciales (seguridad interior y exterior, administración de 

justicia) y a una estricta no-intervención en la dinámica de una sociedad de sujetos libres e 

iguales, que gestionarían sus intereses a través de la celebración de contratos (metáfora dilecta 

de la modernidad). 

La historia del auge y caída de este modelo estatal es bien conocida, y ha sido relatada de 

diversas maneras. Aquí va mi versión resumida. La igualdad ante la ley reconocida a todos los 

                                                                                                                                                                                                
utilizaré la expresión “derechos sociales” para hacer referencia a este tipo de derechos. Ocasionalmente, utilizaré la 
expresión DESC. 
155 Victor Abramovich y Christian Courtis, El Umbral de la Ciudadanía. El significado de los derechos sociales en 
el Estado social constitucional, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 20. Más adelante completan la idea, 
destacando que “pese a su ‘identidad de familia’, lo cierto es que no existe un tipo único de derecho social, sino una 
variedad de derechos sociales que adoptan distintas formas: en algunos casos, prestaciones dinerarias – como en el 
caso del derecho a pensión – o acceso a servicios – como los servicios médicos o educativos –, en otros casos, 
reconocimiento de facultades de organización y negociación colectiva – como en el caso de los derechos sindicales –
, en otros casos, protección contra la actividad de particulares – como en el caso de la protección contra el despido 
arbitrario y de gran parte de los derechos del consumidor” (p. 23). 
156 Existe una íntima relación entre estos conceptos de “Derecho Social” y “Estado de Bienestar”. Tal como señala 
Francois Ewald, Derecho Social “es el término con el que se denomina a las prácticas legales que tipifican el Estado 
de Bienestar” (“El Concepto de Derecho Social”, en Revista Contextos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, 1, 
p. 101). La denominación “derechos sociales” que reciben las prerrogativas características de este modelo debe 
entenderse a la luz de lo que dice de Castro Cid: “Cada nombre está marcado por la referencia a unas concretas 
bases ideológicas y pone el acento en un determinado contenido o ámbito de aplicación. Y, en esa medida, incorpora 
un peculiar matiz que condiciona la perspectiva y, finalmente, el perfil de la realidad designada” (Benito de Castro 
Cid, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la Teoría General de los Derechos 
Humanos, Universidad de León, 1993, p. 21).  
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ciudadanos157, sumada al principio de legalidad como rector de la actividad estatal, tuvo un 

potencial emancipatorio fenomenal. Las cadenas de la tradición ya no apresaban los afanes 

emprendedores, y el lugar de nacimiento de las personas ya no limitaba su destino. Por el 

contrario, todos los emprendimientos novedosos eran estimulados y todos los destinos estaban 

abiertos ante todas las personas: sólo era necesario esforzarse lo suficiente como para alcanzarlos. 

Estas bondades, sin embargo, no tardaron en revelarse selectivas, excluyentes de una 

enorme cantidad de personas. Mientras que “algunos” (la elite propietaria) se habían beneficiado 

enormemente de la abolición del sistema de castas feudal y de la posibilidad de ejercer sus 

derechos de propiedad sin ser disturbados por el Estado ni por el resto de las personas, “otros” (la 

mayoría desposeída) habían perdido la poca seguridad que tenían sobre este mundo y visto 

fuertemente comprometidas sus posibilidades de subsistir, quedando librados a un juego de 

mercados y contratos para el que no parecían estar demasiado bien preparados. Para los primeros, 

la “libertad e igualdad” fue la experiencia de la prosperidad. Para los segundos, fue la 

experiencia de la miseria.  

Esto condujo a fuertes tensiones al interior de las nuevas sociedades industrializadas, 

visibles principalmente en el campo del trabajo. Allí era claro como la experiencia de libertad e 

igualdad que prometía la modernidad era una experiencia disonante, según el punto de partida de 

las personas. “Algunos” eran propietarios de los medios de producción (los dueños de las 

fábricas, por ejemplo), y ofrecían sus productos en el mercado de bienes; “otros” eran personas 

que no tenían nada para ofrecer en ese mercado, más que su fuerza de trabajo, la cual terminaba 

siendo aprovechada por los propietarios de los medios de producción como mano de obra en sus 

fábricas. La sobreabundancia de este segundo tipo de personas, asimétrica respecto de la 

cantidad de puestos de trabajo disponibles, acentuó las ventajas de negociación de los 

propietarios, quienes pudieron imponer las condiciones más extremas sobre los trabajadores en 

sus contratos laborales. Frente a una competencia cuantitativamente desmesurada y sujetos a 

necesidades vitales impostergables, los trabajadores se veían forzados a aceptar cualquier cosa 

que les ofrecieran, incluyendo jornadas de trabajo de día completo sin descanso, salarios magros 

                                                            
157 Por supuesto, esta universalidad en el reconocimiento era tan enfática en el discurso como calificada en la 
realidad: durante siglos, numerosos grupos de personas (negros, indígenas, mujeres, inmigrantes) fueron excluidos 
del reconocimiento formal de su igualdad frente a los demás. Y en cierta medida, todavía lo son. 
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y hasta el empleo de sus hijos y mujeres (estas últimas sometidas a menudo a la prostitución y el 

abuso). 

Las condiciones paupérrimas de vida de esta gran porción de la sociedad dieron lugar a lo 

que se conoce como “la cuestión social”158: un creciente malestar y una acentuación del conflicto 

social, al punto de hacer peligrar la cohesión misma de aquellas sociedades en cuanto tales, 

mientras ideologías políticas revolucionarias como el anarquismo y el comunismo, abiertamente 

hostiles al liberalismo imperante, comenzaban a cobrar vigor entre la población más castigada. 

Como dice Castel, “la sociedad liberal corría el riesgo de estallar debido a las nuevas tensiones 

provocadas por la industrialización salvaje”159.  

Frente a este panorama, entre la década del ’80 del siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX, la mayor parte de los Estados liberales incorporaron una serie de reformas en su legislación 

y en su política destinadas a lidiar con la “cuestión social”, que representan los antecedentes de 

lo que se conoce como Estado social160. La sanción de una legislación laboral que atendiera a las 

asimetrías de base en el contrato de trabajo y los primeros sistemas previsionales son ejemplos 

salientes de este primer paso.  

El Estado social responde a un modelo que incorpora como funciones propias el gobierno 

de la economía y las prestaciones públicas sociales y asistenciales. Es importante tener presente, 

sin embargo, que – tal como lo nota Habermas – “el modelo del Estado social… surgió  de la 

crítica reformista al derecho formal burgués”161, es decir, que se ve encuadrado en un intento de 

corrección de las imperfecciones del modelo del Estado liberal, y no en un cambio 

revolucionario de paradigma. Más aún, como bien nota Ferrajoli, el Estado social “no produce 

                                                            
158 Según el agudo análisis de Robert Castel, “la ‘cuestión social’ es una aporía fundamental en la cual una sociedad 
experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura” (Robert Castel, Las Metamorfosis 
de la Cuestión Social. Una crónica del salariado, Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 20). De acuerdo con este estudioso 
francés, la “cuestión social” se planteó “a partir de la toma de conciencia de las condiciones de vida de poblaciones 
que eran a la vez agentes y víctimas de la revolución industrial. Era la cuestión del pauperismo. Un momento 
esencial, en que apareció un divorcio casi total entre un orden jurídico-político fundado sobre el reconocimiento de 
los derechos del ciudadano, y un orden económico que suponía miseria y desmoralización masivas” (ibídem). 
159 Robert Castel, Las Metamorfosis de la Cuestión Social, p. 20. 
160 “La previsión de una línea de conducta para el Estado por la que regule fenómenos sociales, asuma la protección 
de sectores de la población, conciba políticas de recaudación, gasto para alcanzar tales fines, etc., significa superar la 
hasta entonces mítica división entre Estado y sociedad. A la confluencia entre las nuevas tareas a realizar por el 
Estado y los cambios que gracias a ellas se han producido, suele designársele como Estado social” (Juan Ramón 
Cossio Díaz, Estado Social y Derechos de Prestación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p.32). 
161 Jürgen Habermas, Facticidad y Validez, Trotta, Madrid, 2005, p. 483. 
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una estructura institucional garantista análoga a la del viejo Estado liberal de derecho y 

específicamente idónea para garantizar los nuevos derechos sociales correspondientes a las 

nuevas funciones y prestaciones del Estado. No da vida, en suma, a un garantismo jurídico-social 

en añadidura al garantismo jurídico-liberal de los tradicionales derechos individuales de libertad”, 

lo cual conduce a que los nuevos derechos, “bien o mal satisfechos por el Estado de Bienestar 

según procedimientos de naturaleza prevalentemente política, permanecen, en lo que respecta a 

la forma jurídica, como simples proclamaciones de principio desprovistas de garantías 

efectivas”162.  

Estos rasgos de reformismo y moderación son fundamentales para comprender el 

escepticismo con que algunos teóricos y activistas se han acercado a este fenómeno, en la medida 

en que las reformas sociales pueden ser vistas no sólo desde una perspectiva “evolucionista” – 

como la constante pero paulatina mejoría del sistema capitalista liberal en términos de justicia – 

sino también desde una perspectiva “estratégica” – como el mínimo de concesiones necesarias 

que el sistema hace para apaciguar y eventualmente neutralizar los ímpetus revolucionarios163.  

Esto explica también la marcada diversidad ideológica de los gobiernos que 

emprendieron con mayor fuerza la reforma social164. En Alemania, el seguro obligatorio para los 

trabajadores, inválidos y ancianos fue propugnado Bismarck, que era un conservador; en Italia, el 

principal motor de las reformas sociales fue el régimen fascista de Benito Mussolini; en 

Inglaterra y Francia, las principales reformas fueron hechas por gobiernos socialistas; en Estados 

Unidos, la labor del gobierno liberal-progresista de Franklin Delano Roosevelt fue esencial; y en 

general, también fue fundamental el impulso dado por los partidos de extracción católica en el 

mismo sentido en la mayoría de los países. Por eso puede decirse que “la formación del ‘Estado 

social’ y el reconocimiento de ‘derechos sociales’, lejos de tener un signo ideológico particular, 

                                                            
162 Luigi Ferrajoli, “Estado Social y Estado de Derecho”, en del mismo autor, El Garantismo y la Filosofía del 
Derecho, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2005, ps. 68-9. 
163 Escribiendo en el tormentoso contexto de esta época, Marx se mostró particularmente lúcido en la visión de la 
potencial trampa que se escondía detrás de las mejorías parciales del sistema capitalista. Así, por ejemplo, instaba a 
los trabajadores a no bregar por un salario digno y una jornada más corta de trabajo, sino a bregar por la abolición 
misma del sistema de trabajo asalariado (“Salario, precio y ganancia”, en Obras Escogidas, Cartago, Buenos Aires, 
1977, t. 3). Desde el momento en que las reivindicaciones de los trabajadores fueron parcialmente receptadas por 
algo que se llamó “Derecho laboral”, sus condiciones paupérrimas de vida pudieron mejorar considerablemente, 
pero su aspiración radical de libertad resultó cooptada y derrotada. Es lo que Robert Gordon llama “victorias 
ambiguas” (“Some Critical Theories of Law and Their Critics”, en Kayris, David, ed., The Politics of Law, Basic 
Books, New York, 1998, p. 647). 
164 Ver Antonio Baldasarre, “Diritti Sociali”, en Enciclopedia Giuridica, Roma, 1989, p. 2. 
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representaron la respuesta en términos de modernización que, en una medida más o menos 

comprensiva, proveyeron todos los viejos Estados liberales”165. 

En America Latina, adelantándose en dos años a la Constitución de la República de 

Weimar, México fue pionero en la incorporación de derechos sociales a su texto constitucional 

de 1917, resultante de la revolución de 1910166. 

En Argentina, la reforma constitucional de 1949 fue la que pretendió otorgar un estatuto 

jurídico a la transición hacia un tipo de Estado social. Tras la posterior reforma del año 1957, 

aquel espíritu sobrevivió sólo en lo que hasta hoy es el artículo 14bis de la Constitución Nacional, 

que detalla los principios rectores de la regulación del trabajo (en su aspecto individual y 

colectivo) y la seguridad social. La incorporación de los derechos de los trabajadores al texto 

constitucional, en el marco de la tendencia de reformas sociales por vías jurídicas que tuvo lugar 

– como indiqué más arriba – entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es uno 

de los rasgos distintivos del movimiento conocido como “constitucionalismo social”.  

La compatibilidad entre este modelo y su predecesor (el “constitucionalismo liberal”), así 

como, básicamente, la compatibilidad entre el modelo de Estado social y el del Estado liberal, ha 

sido objeto de discusión. Hay quienes sostienen que hay una “tensión irreconciliable” entre el 

tipo de prestaciones e intervenciones positivas implicadas en el Estado social y los principios 

liberales de autonomía y libertad de los individuos comúnmente asociados al modelo clásico de 

Estado de Derecho. Si realmente valoramos la libertad, debemos quitar del Estado de Derecho la 

contradicción que implican los derechos sociales167, cuya vigencia sólo puede ser posible en un 

régimen socialista168.  

                                                            
165 Antonio Baldasarre, “Diritti Sociali”, ps. 2-3. En el mismo sentido, afirma Gerardo Pisarello que “si bien cabe 
concebir a los derechos sociales como una conquista real de las clases trabajadoras, también deben verse como una 
necesidad objetiva del sistema capitalista, ya que permitieron costear la reproducción y cualificación de la fuerza de 
trabajo y disciplinar a los sectores díscolos” (Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una 
reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, ps. 28-9). 
166 Ver Alfonso Noriega, Los derechos sociales: creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917, 
UNAM, México DF, 1988, ps. 67-113. 
167 Esta postura ha sido sostenida célebremente por Ernst Forsthoff. Al respecto ver los trabajos de Guillermo Munné 
“Derechos Sociales y Estado de Derecho. Críticas de Ernst Forsthoff” (Universidad Carlos III de Madrid, mimeo) y 
de Antonio Baldasarre, “I Diritti Sociali”, p. 6 y ss. 
168 Una postura de este tipo ha sido sostenida por el iusfilósofo chileno Fernando Atria: “Todas las formas de 
socialización basadas en nociones de solidaridad y reciprocidad no pueden ser juridificadas sin traicionar su 
significado, es decir, sin ser tergiversadas o destruidas” (Fernando Atria, “¿Existen derechos sociales?”, p. 52, 
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Otros han sostenido que en realidad no hay tal contradicción ni incompatibilidad entre 

modelos de Constitución y de Estado, sino que, por el contrario, son los mismos principios 

liberales los que hacen necesario garantizar el goce de los derechos sociales169. Esta postura ha 

sido defendida con lucidez por Carlos Nino. Según Nino, el modelo liberal de sociedad pone en 

el centro la valoración de la autonomía de los individuos170. Esta autonomía, sin embargo, no 

puede garantizarse meramente mediante “abstenciones”, en la medida en que un real ejercicio de 

la autonomía requiere que estén satisfechos ciertos puntos de partida igualitarios, sin los cuales 

se torna ilusoria171. Por eso, los derechos sociales (en tanto están concernidos con la educación, 

la vivienda, la salud, la alimentación) “no son siquiera diferentes a los derechos a la vida, a la 

integridad personal y al resto de los derechos que se refieren a bienes que son necesarios para la 

autonomía personal”. En resumen, los derechos sociales son “una extensión natural de los 

derechos individuales”172. 

Sobre la concepción liberal clásica que detecta una “tensión irreconciliable” entre 

derechos sociales y libertad individual, gravita una concepción excesivamente restrictiva de 

“libertad”, presentada como una “libertad negativa”. Pero esta no es la única versión posible de 

la libertad: por el contrario, si tenemos en cuenta sus aspectos positivos, no sólo desaparece la 

“tensión”, sino aparece la mejor oportunidad para una justificación de los derechos sociales. Así 

                                                                                                                                                                                                
disponible en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/26/116). Una – a mi juicio atinada – 
crítica de este ensayo ha sido elaborada por Christian Courtis, “Tres discusiones sobre derechos sociales”, en 
Marcelo Alegre, Roberto Gargarella y Carlos Rosencrantz (eds.), Homenaje a Carlos S. Nino, La Ley, Buenos 
Aires, 2008, ps. 383-88. 
169 Esta postura ha dado lugar a lo que Pietro Costa llama la “tercera vía” (“terza via”), que “para escapar de las 
alternativas indeseables del liberalismo individualista y el socialismo despótico, […] salva la propiedad pero 
reclama que tenga funciones sociales; quiere el mercado, pero recomienda que esté sujeto a control público; valoriza 
la libertad respecto del Estado, pero quiere que este último esté en el centro de una creciente erogación de servicios” 
(Pietro Costa, “Alle origini dei diritti sociali”, p. 337).  
170 Sobre la fundamentación del principio de autonomía de la persona como derecho humano básico, ver Carlos 
Nino, Ética y Derechos Humanos, Astrea, Buenos Aires, 2007, especialmente ps. 199-236. 
171 Un desarrollo profundo de estas ideas, puestas en su contexto de filosofía política y moral, puede encontrarse en 
Guillermo Munné, “Constructivismo Ético y Justicia Distributiva. El liberalismo igualitario de Carlos Nino”, 
Alegatos, N° 43,  México, 1999, ps. 651-68. 
172 Carlos Nino, “Sobre los Derechos Sociales”, en Gustavo Maurino (ed.), Derecho, Moral y Política II. Los 
Escritos de Carlos Nino, Gedisa, Buenos Aires, 2007, p. 68 y ss. Ver también el libro de Nino Fundamentos de 
Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2005, ps. 397-411, y su ensayo “Liberalismo Conservador: ¿Liberal 
o Conservador?” en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (eds.), El Derecho a la Igualdad. Aportes para un 
Constitucionalismo Igualitario, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, ps. 17-44. En un brillante trabajo, Gustavo 
Maurino ha explorado la posibilidad de extender este argumento de la autonomía hacia la fundamentación de una 
derecho a la alimentación básica: “Pobreza, Constitución y Democracia. Aportes desde la Autonomía Personal”, en 
Roberto Gargarella (dir.), Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, t. II. 
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lo entiende Robert Alexy, quien centra su principal argumento a favor de los derechos sociales 

en una idea de libertad reinterpretada, en el sentido de que trasciende la esfera meramente formal 

para dirigirse hacia las condiciones reales de su goce y ejercicio. De esta manera, el argumento 

de libertad de Alexy a favor de los DESC se basa en dos tesis: a) la libertad jurídica para hacer u 

omitir algo sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la posibilidad fáctica de elegir entre lo 

permitido, carece de todo valor173; y b) bajo las condiciones de la moderna sociedad industrial, la 

libertad fáctica de un gran número de titulares de derechos fundamentales no encuentra su 

sustrato material en un “ámbito vital dominado por ellos”, sino que depende esencialmente de 

actividades estatales174. 

 La cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad entre el modelo liberal y el social, 

adquiere particular relevancia si atendemos a la evolución del derecho internacional de los 

derechos humanos. Tras la sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 

1948, uno de los entendimientos más difundidos era el de la existencia de un marco indivisible 

de derechos humanos, que no hacía distinciones de fondo entre derechos civiles y políticos y 

derechos sociales, sino que los consideraba a todos como parte de un mismo conjunto de 

derechos humanos básicos, interdependientes entre sí175, tal como queda expresado en la célebre 

frase de una las actoras más importantes durante el proceso de redacción de la DUDH, Eleanor 

                                                            
173 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002, p. 486. 
174 Alexy; Robert, Teoría de los derechos fundamentales, p. 487. Guillermo Munné expone con claridad ideas 
similares cuando, en tren de una crítica a los trabajos de Ernst Forsthoff sobre el tema, sostiene que una “concepción 
de tipo negativo de la libertad, absolutamente indiferente acerca de las condiciones reales de ejercicio en que se 
encuentra el individuo, le permite a Forsthoff trazar una afinidad entre libertad y Estado liberal clásico, mientras que 
en el desarrollo del Estado social sólo visualiza restricciones impuestas a  la libertad por motivos de previsión frente 
a las crisis que pueda sufrir el individuo. Si en cambio atendemos que no sólo las amenazas de coacciones físicas 
restringen la libertad sino que también la privación de recursos materiales y culturales configura una situación de 
opresión, entonces no resulta difícil reconocer la coherencia del proyecto del Estado social con el pensamiento 
liberal” (Guillermo Munné, “Derechos Sociales y Estado de Derecho”).  

175 Según algunos autores, esta interdependencia es condición de su efectividad. Por ejemplo, Héctor Gross Espiell 
afirma que “Sólo el reconocimiento integral de todos [los derechos humanos] puede asegurar la existencia real de 
cada uno de ellos, ya que sin la efectividad del goce de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos 
civiles y políticos se reducen a meras categorías formales. Pero a la inversa, sin la realidad de los derechos civiles y 
políticos, sin la efectividad de la libertad entendida en su más amplio sentido, los derechos económicos y sociales 
carecen, a su vez, de verdadera significación” (ver “Los derechos económicos, sociales y culturales en los 
instrumentos internacionales: posibilidades y limitaciones para lograr su vigencia”, en su libro Estudios sobre 
Derechos Humanos II, IIDH / Civitas, Madrid, 1988, ps. 324-5). 
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Roosevelt: “No se le puede hablar de derechos civiles a gente que tiene hambre”176 . Este 

entendimiento difundido estaba detrás del proyecto de Naciones Unidas de implementar los 

principios generales de la DUDH en un sólo pacto internacional. El proyecto, sin embargo, no 

prosperó, en buena medida debido a la férrea oposición de los Estados Unidos, quienes – en el 

marco de la profundización de la “guerra fría” contra la Unión Soviética – sospechaban de la 

aplicación interna de derechos sociales reconocidos internacionalmente como una estrategia 

“comunista” 177 . En 1966, no se celebró un solo pacto, sino dos. Por un lado, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

La división no es sólo anecdótica. El grado de protección conferido a uno y otro tipo de 

derechos en cada uno de los Pactos es sustancialmente disímil. A modo de ejemplo, nótese que el 

PIDCP obliga a los Estados Partes a adoptar medidas conducentes a garantizar el goce de los 

derechos civiles y políticos178, en tanto que en el PIDESC esa obligación está condicionada a los 

recursos disponibles y calificada por su alcance progresivo179; a su vez, el PIDCP obliga a los 

Estados Partes a contar con recursos efectivos a disposición de los ciudadanos para cuando éstos 

consideren que sus derechos han sido violados180, en tanto que el PIDESC no contiene ninguna 

obligación semejante; más aún, en lo que hace al acceso a instancias internacionales de 

jurisdicción y control, el PIDCP prevé un sistema de informes y uno de denuncias individuales, 

en tanto que el PIDESC sólo prevé el sistema de informes.  

                                                            
176 Alicia Ruiz se ha expresado de una manera similar, en su trabajo “¿Es posible la democracia cuando las criaturas 
no pueden jugar?”, en Idas y Vueltas. Por una Teoría Crítica del Derecho, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, 
p. 213. 
177 Sobre esto, así como en general, sobre el persistente rechazo (aún imperante) de los Estados Unidos a la 
recepción interna del Derecho Internacional (dando lugar a la polémica doctrina conocida como “excepcionalismo 
norteamericano”) ver el ensayo de Rhonda Copelon, “The Indivisible Framework of International Human Rights: 
Bringing it Home”, en David Kairys (ed.), The Politics of Law. A Progressive Critique, ps. 216-239. 
178 De acuerdo con el art. 2, ap. 2 del PIDCP “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las 
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en 
el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. 
179 De acuerdo con el art. 2, ap. 1 del PIDESC, “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
180 De acuerdo con el art. 2, ap. 3ª del PIDCP “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que 
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
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En 1994, Argentina incorporó a la Constitución los textos de ambos Pactos. La evolución 

en la conformación del catálogo de derechos fundamentales de nuestro país (1853/60 – 1957 – 

1994) ha dado pie a una categoría bastante arraigada entre los y las constitucionalistas, de 

acuerdo con la cual existe una sucesión de “generaciones de derechos”, llamados 

respectivamente derechos de primera, segunda y tercera generación. Esta categorización ha 

jugado a menudo algo más que un rol de descripción cronológica en el discurso jurídico, 

asociándose a un nivel decreciente de concreción, determinación y exigibilidad de los derechos, 

según van avanzando las “generaciones” (así, los derechos civiles y políticos serían “derechos de 

primera” no sólo porque fueron el eje de la primera ola del constitucionalismo liberal, sino 

también porque son los derechos más claros y concretos dentro de todo el catálogo). Teniendo en 

mente esta subrepticia pero grave implicación, advertimos la fuerza de la crítica de Pisarello al 

entendimiento habitual de la tesis de las “generaciones”, en tanto esa tesis constituye un “relato 

plano”, que alienta “una historiografía en exceso formalista de los derechos, que no da cuenta ni 

de sus incumplimientos, ni de sus cumplimientos excluyentes o discriminatorios, ni de sus 

retrocesos. Por el contrario, lo que demuestran las diferentes ‘historias’ de los derechos sociales 

es que éstos, lejos de ser el producto de una evolución armónica e inevitable, fueron el resultado 

de conflictos, a veces encarnizados, por la abolición de privilegios y la transferencia de poder y 

recursos de unos sectores sociales a otros”181. 

Tanto la tesis de las “generaciones”, como las diferencias normativas entre el PIDCP y el 

PIDESC, como los conceptos de libertad y los modelos de Estado, han gravitado sensiblemente 

sobre el debate que han generado los derechos sociales, qué gira en torno a un interrogante 

central: ¿son los derechos sociales verdaderos “derechos”, que generen obligaciones estatales 

exigibles por los ciudadanos?  

A continuación, me propongo descomponer ese interrogante alrededor de lo que estimo 

son los tres tópicos principales en los que se ha manifestado. 

  

                                                            
181 Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías, p. 36. Roberto Gargarella acierta cuando agrega que la 
distinción entre generaciones de derechos “se apoya en una diferencia cierta pero inútil, irrelevante desde el punto 
de vista moral” (“Primeros apuntes para una teoría sobre los derechos sociales. ¿Es posible justificar un tratamiento 
jurídico diferenciado para los derechos sociales e individuales”, en Jueces para la Democracia, n° 31, 1998). 
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III. Los derechos sociales en discusión 

 

A. La objeción aspiracional 

 

Existen diversas maneras de clasificar las constituciones. Para el presente trabajo, me 

parece interesante apelar a la propuesta de Mauricio García Villegas y María Paula Saffon. De 

acuerdo con estos juristas colombianos, existen dos modelos de texto constitucional: las 

constituciones protectivas y las constituciones aspiracionales182. Las constituciones protectivas 

surgen generalmente en contextos donde se han alcanzado ciertas condiciones básicas de 

satisfacción social y estabilidad institucional. Por ello, sus metas son más bien modestas o 

minimalistas, en tanto apuntan a asegurar el presente183. Las constituciones aspiracionales, por su 

parte, suelen prosperar en contextos que combinan una gran insatisfacción respecto de las 

condiciones sociales vigentes y una magra protección institucional de los derechos con una 

fuerte confianza en la posibilidad de alcanzar un mejor futuro a través de una (mejor) 

Constitución. Por ello, sus metas son ambiciosas o maximalistas, en tanto no apuntan a preservar 

el presente, sino a “cambiarlo radicalmente y a aumentar la transformación social”184. 

El caso argentino se acerca claramente al segundo de los modelos. La reforma 

constitucional de 1994 ha incorporado al texto constitucional una vasta serie de derechos que no 

tienen la intención de proteger realidades ya alcanzadas, sino más bien la de promover su alcance, 

aún lejano. En otras palabras, existe una fuerte asimetría entre las declaraciones incorporadas al 

texto constitucional vigente y la realidad social argentina. 

El problema es cómo interpretar este evidente sesgo aspiracional que presenta nuestra 

Constitución reformada, específicamente en lo que atañe a los derechos sociales. La actitud 

mayoritaria de los juristas argentinos ha sido la de negar “todo valor jurídico a los derechos 

sociales”, caracterizándolos como “meras declaraciones de buenas intenciones, de compromiso 

                                                            
182 Mauricio García Villegas y María Paula Saffon, “Is There Hope in Judicial Activism on Social Rights? Assesing 
the Dimension of Judicial Activism on Social Rights in Colombia”, p. 2. 
183Ver  Mauricio García Villegas y María Paula Saffon, “Is There Hope in Judicial Activism on Social Rights?”, p. 
3. 
184 Mauricio García Villegas y María Paula Saffon, “Is There Hope in Judicial Activism on Social Rights?”, p. 3. 
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político y, en el peor de los casos, de engaño o fraude tranquilizador. Aunque se acepte la 

privilegiada jerarquía normativa de las constituciones o de los tratados internaciones, los 

instrumentos que establecen derechos sociales son considerados documentos de carácter político 

antes que catálogos de obligaciones jurídicas para el Estado, a diferencia de la gran mayoría de 

los derechos civiles y políticos. De acuerdo a esta visión, estos últimos son los únicos derechos 

que generan prerrogativas para los particulares y obligaciones para el Estado, siendo exigibles 

judicialmente”185. 

Para sostener esta negación, han apelado a la distinción entre normas constitucionales 

operativas y programáticas. En nuestro país, esta dicotomía tiene su origen en la jurisprudencia 

(célebremente, el fallo “Siri” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, año 1957). Normas 

operativas serían aquellas autosuficientes o autoaplicativas, aquellas que “por su naturaleza y 

formulación ofrecen aplicabilidad y funcionamientos directos, sin necesidad de ser 

reglamentadas por otra norma. La operatividad no impide esa reglamentación: solamente no la 

exige como imprescindible”186. A su vez, normas programáticas serían aquellas que no pueden 

ser aplicadas directamente por los jueces desde el texto constitucional, sino que requieren ser 

reglamentadas por ley. Serían, como su nombre lo sugiere, una suerte de “programas 

normativos”, normas incompletas, que por ello se verían “requeridas de otra norma ulterior que 

las reglamente y les permita funcionar plenamente”187.  

Helio Zarini, uno de los discípulos de Bidart Campos, es representativo en sus 

expresiones del temperamento generalizado. Después de emplear una frase de Jellinek (quien no 

lo deja a nuestro criterio, sino que con contundencia afirma: “no es jurídicamente posible, lo que 

no es políticamente posible”), el estudioso cordobés dice que: 

 

“Algunas de esas normas (las constitucionales), especialmente las que se refieren a 

conquistas sociales, todavía constituyen en el país una ‘profecía’ incumplida, por falta de 

desarrollo socioeconómico. […] De las normas constitucionales no surge, mágicamente, la 

                                                            
185 Abramovich, Victor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002, 
p. 19. Énfasis agregado. 
186 Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, p. 299. 
187 Íbidem. 
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remoción de obstáculos (políticos, sociales o económicos) que permitan hacer efectivas esas 

cláusulas en su aplicación práctica… Por ejemplo, el art. 14 bis de la Constitución establece, 

entre otras cláusulas, que ‘el Estado otorgará los beneficios… de la protección integral de la 

familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna’. Evidentemente 

estas normas no funcionan actualmente, porque no están dadas las condiciones socioeconómicas 

como para que se cumplan”. 

 

Y para finalizar, recomienda:  

 

“El constituyente debe siempre sancionar normas sobrias, claras y posibles, sin convertir 

a la constitución en instrumento de verbalismo ideológico ni en catálogo de ilusiones que abran o 

despierten expectativas de imposible cumplimiento”188.  

  

Si la anterior cita es sorprendente en su pasiva aceptación de las enseñanzas tradicionales, 

la siguiente, del destacado administrativista Agustín Gordillo, más vehemente, resulta una perla 

que vale citar in extenso:  

 

“Nadie duda que es políticamente hermoso, hasta poéticamente atractivo, sostener que 

todo el mundo tiene derecho a tener satisfechas todas sus necesidades básicas en cualquier 

campo, ya sean respecto a la salud, la vivienda, educación, cultura, progreso…  

Pero en esa fraseología se desliza un grave inconveniente: quienes así hablan o escriben 

se olvidan que han hecho un cambio de paso, y ya no están hablando de derecho como si fueran 
                                                            
188 Zarini, Helio; Derecho Constitucional; Astrea; 2ª edición; Buenos Aires; 1999; p. 55 (énfasis agregado). En 
sentido similar, Quiroga Lavié: “No puede eludirse aquí la cuestión de que, para que el Estado pueda cumplir con las 
prestaciones sociales que le corresponden, deben existir fondos presupuestarios suficientes. De lo contrario, tendría 
que emitir moneda, lo cual trae inflación y desestabiliza la economía del país. La argentina tiene una larga 
experiencia en todo ello. Sin embargo, la Constitución Nacional tampoco se olvida de este tema, e indica que la 
intervención del Congreso en la economía, debe tener, entre otras, la finalidad de lograr ‘la productividad de la 
economía nacional’, ‘la generación de empleo’ y la ‘defensa del valor de la moneda’; art. 75 inc. 19” (Visita guiada 
a la Constitución, p. 59). 
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abogados o juristas, hombres del foro o de la justicia, profesores o estudiantes de derecho, sino 

que hablan de ‘derecho’ como si fueran personas que desconocieran el significado técnico 

jurídico de la palabra en el ámbito forense. Es como si tal vez pensaran que la palabra puede 

usarse también para describir aspiraciones o pretensiones que no son susceptibles de ser llevadas 

con éxito ante un tribunal de justicia en parte alguna del mundo. 

Allí obviamente quienes emplean de ese modo la palabra ‘derecho’ no hacen sino crear 

un mar de confusiones. Podrán fundarlo en consideraciones políticas, axiológicas, sociológicas, 

éticas, morales, religiosas, en principios universales. Podrán invocar textos de carácter 

internacional que de algún modo u otro lo digan. Pero lo cierto, lo concreto, es que si no pueden 

interponer una demanda contra el Estado y ganarla con ese planteamiento, no están hablando de 

‘derecho’ en sentido jurídico viviente. 

Es indispensable no crear confusiones entre el derecho y otras ciencias sociales, o la 

política, o las aspiraciones, los sueños, los compromisos éticos, las obligaciones de solidaridad, 

etc.”189.    

 

Como se ve, la apelación a la distinción entre cláusulas programáticas y operativas se 

apoya sobre una concepción de los derechos sociales como estructuralmente distintos de los 

derechos civiles y políticos. Estos últimos requerirían abstenciones por parte del Estado, esto es, 

no interferencia con su goce; se trataría, por lo tanto, de derechos negativos, que generan 

obligaciones de no-hacer (por ejemplo, el Estado estaría obligado a no expropiar bienes de los 

ciudadanos salvo declaración previa de utilidad pública y correspondiente indemnización). Por el 

contrario, los derechos sociales requerirían acciones por parte del Estado, esto es, su goce 

dependería del otorgamiento de prestaciones concretas a los ciudadanos; se trataría, por lo tanto, 

de derechos positivos, que generan obligaciones de hacer (por ejemplo, el Estado estaría 

obligado a brindar gratuitamente atención médica a los ciudadanos enfermos). 

                                                            
189 Gordillo, Agustín; Derechos Humanos; Fundación de Derecho Administrativo, 5ª ed., Buenos Aires, 1999; cap. 
XI, ps. XI-33 y XI-34. 
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Esta distinción, sin embargo, es infundada. En un clásico trabajo, Holmes y Sunstein han 

demostrado que todos los derechos implican costos: “Si los derechos fueran meras inmunidades 

respecto de la interferencia pública, la virtud más alta del gobierno (en lo que respecta al 

ejercicio de los derechos) sería la parálisis o la invalidez. Pero un Estado inválido no puede 

proteger las libertades personales, incluso aquellas que parecen enteramente ‘negativas’, tales 

como el derecho a no ser torturado por oficiales de policía o guardiacárceles. Un Estado que no 

puede disponer rápidas visitas a las prisiones de médicos sustentados con fondos impositivos, 

preparados para presentar evidencias creíbles en un juicio, no puede proteger efectivamente a los 

encarcelados contra las torturas y los azotes. Todos los derechos son costosos porque todos los 

derechos presuponen un financiamiento público de una maquinaria efectiva para monitorear e 

implementarlos”190. 

En la Argentina, siguiendo a Van Hoof, Abramovich y Courtis también han trabajado 

sobre la idea de que todos los derechos implican un haz de deberes negativos y positivos191. No 

existen derechos que puedan ser satisfechos a través de una mera abstención o no-interferencia, 

sino que todos ellos implican una especial combinación de acciones y omisiones. Si pensamos en 

el más paradigmático de los derechos liberales, el derecho de propiedad, advertimos que el 

mismo no resulta satisfecho solamente con la omisión de no quitar sus pertenencias a una 

persona, sino que además el Estado monta una notable estructura burocrática para garantizar esa 

omisión, lo que implica gastos en fuerzas de seguridad, registros de la propiedad, catastro, y 

tribunales e instancias administrativas orientadas a atender los reclamos de quienes 

eventualmente hayan podido resultar desposeídos de algunos de sus bienes. Toda esta 

infraestructura burocrática significa una considerable erogación monetaria, realizada con fondos 

obtenidos principalmente de la tributación pública. A la misma conclusión llegamos si 
                                                            
190 Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, The Cost of Rights. Why Liberty depends on Taxes, Norton, New York, 
1999, p. 44, énfasis agregado. En otro pasaje dicen, persuasivamente: “Muchos conservadores se aferran 
instintivamente a un enfoque ciego a los costos de la protección de los así llamados derechos negativos contractuales 
y de propiedad, porque asumir los costos desbarataría la ficción libertaria de que los individuos que ejercitan sus 
derechos, en el sentido clásico o del siglo XVIII, sólo se ocupan de su propio negocio, inmaculadamente 
independientes del gobierno y de la comunidad que paga impuestos. Los costos públicos de los derechos no-sociales 
muestran, entre otras cosas, que la ‘riqueza privada’, como la conocemos, sólo existe debido a instituciones 
gubernamentales. Aquellos que ataquen los programas sociales por principio deberían contemplar lo obvio – a saber, 
que la definición, asignación, interpretación y protección de los derechos de propiedad es un servicio gubernamental 
que se presta a aquellos que actualmente tienen alguna propiedad, mientras que se financia con las rentas públicas 
obtenidas del público en general” (p. 29). 
191 Victor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, cap. 1: “La Estructura de 
los Derechos Sociales y el Problema de su Exigibilidad”. 
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analizamos el más clásico derecho político, el derecho al voto. Para su satisfacción no basta que 

el Estado se abstenga de impedir que las personas puedan concurrir a votar o se abstenga de 

realizar fraude, sino que resulta imprescindible también que monte un complejo y costoso 

sistema eleccionario, imprima numerosas boletas, administre extensos padrones (empleando al 

efecto a muchas personas), controle la seguridad de los espacios donde se realizará la votación, 

asegure condiciones de accesibilidad a los establecimientos designados, etc. 

Por su parte, tampoco los derechos sociales implican puramente deberes positivos por 

parte del Estado. Garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos no significa 

solamente diseñar un sistema sanitario gratuito y capaz de funcionar cubriendo todas las 

necesidades de los enfermos, sino también la abstención por parte del Estado de dañar la salud de 

los ciudadanos (por ejemplo, a través de la gestión de emprendimientos contaminantes). 

De lo anterior resulta claro que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos 

sociales implican un complejo de obligaciones negativas y positivas del Estado192, y que por lo 

tanto, la distinción entre los mismos no puede ser estructural, sino meramente de grado193. Ese 

grado de distinción – tal como lo señalan Abramovich y Courtis – esta dado por la mayor o 

menor “importancia simbólica” que tienen las prestaciones positivas para su identificación194. 

Básicamente, entonces, no existe una diferencia relevante entre ambos tipos de derechos, sino 

que todos forman parte de una misma categoría, a la que podríamos llamar “derechos 

fundamentales”, que nos corresponde tomar en serio195 196. 

                                                            
192 Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esas obligaciones comunes que engendra todo 
derecho humano son la de “respetar”, “proteger” y “cumplir”; esta última, a su vez, se desagrega en tres: facilitar, 
proporcionar y promover (ver Observación General N° 12, párrafos 15 y 46). 
193 Yendo un poco más al extremo, algunos han considerado que la constante intervención del Estado en materia de 
derechos hace que todos sean sociales. Así, por ejemplo, Carrillo: “El carácter social es predicable de todos los 
derechos, incluso de aquellos que forman parte del ámbito de la vida privada de las personas, en la medida en que 
todos ellos, en mayor o menor grado requieren de un cierto intervencionismo de poder público para su efectivo 
aseguramiento” (Marc Carrillo, “La eficacia de los derechos sociales: entre la Constitución y la Ley”, en Jueces 
para la Democracia, N° 36, 1999, p. 68). 
194 Victor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, p. 25. Más adelante 
también leemos que “[…] la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de derechos 
económicos, sociales y culturales tiene  un valor heurístico, ordenatorio, clasificatorio, pero una conceptualización 
más rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones que cada derecho genera llevaría a admitir un continuum 
de derechos, en el que el lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente de 
obligaciones positivas o negativas que lo caractericen” (p. 27). 
195 En palabras Gomes Canotilho: “No podemos considerar como un simple ‘aleluya jurídico’ (C. Schmitt) el hecho 
de que las Constituciones […] consideren ciertas posiciones jurídicas de tal modo fundamentales que su garantía o 
no garantía no pueda ser dejada a los criterios (incluso al arbitrio) de simples mayoría parlamentarias” (José Joaquim 
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La persistencia que, de todas maneras, aún tiene la distinción entre cláusulas 

programáticas y cláusulas operativas, asociadas las primeras a los derechos sociales y las 

segundas a los derechos civiles y políticos, puede explicarse en parte como una operación 

ideológica. Ello es así, puesto que la distinción implica una naturalización de las funciones 

estatales clásicas, que borra su contingencia y el carácter intervencionista de su actividad, 

difuminándola dentro del discurso supuestamente abstencionista del modelo del Estado liberal. 

Una vez que advertimos que dicho abstencionismo es falaz, la operación ideológica comienza a 

desmontarse: ya no tenemos funciones naturales y funciones accesorias del Estado, sino 

decisiones políticas sobre cómo y en qué invertir el dinero público.  

La idea de lo programático, también, ha sido alentada por una determinada interpretación 

de los materiales normativos que declaran derechos sociales. Como vimos en la sección II, el 

PIDCP imponía obligaciones inmediatas e incondicionadas a los Estados Partes, en tanto que el 

PIDESC las condicionaba a variables tales como los recursos disponibles y su alcance progresivo. 

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en su Capítulo III, artículo 

26, habla de un “desarrollo progresivo”, en virtud del cual “Los Estados Partes se comprometen 

a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

                                                                                                                                                                                                
Gomes Canotilho, “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 248). 
196 En un libro reciente, Lucas Grosman ha propuesto un desplazamiento del marco de comprensión de la 
justicibilidad de los derechos sociales, dejando de pensar en términos de categorías de derechos para comenzar a 
pensar en términos de paradigmas de control judicial. De acuerdo con Grosman, podemos distinguir tres tipos de 
paradigmas de control judicial: el paradigma del abuso (que involucra precondiciones del Estado, tales como la 
obligación de no torturar), el paradigma de la inclusión (que involucra funciones estatales que se cumplen a través 
de una estructura cuyos recursos y capacidad son suficientes a tal fin) y el paradigma de la escasez (que también 
involucra funciones estatales, pero incluye aquellos casos en los cuales los recursos existentes no son suficientes 
para alcanzar el fin, y por lo tanto, se hace necesario adoptar medidas distributivas). En los casos comprendidos por 
este último paradigma, tenemos bienes escasos, insuficientes para satisfacer las pretensiones de todos los que 
pretenden acceder a ellos, razón por la cual la mera imposibilidad de acceder al bien por parte de una persona no 
basta para ser inconstitucional. Hace falta algo más: que la falta de provisión de dicho bien sea reflejo de una 
decisión distributiva contraria a la Constitución. Esto implica incorporar valores constitucionales al paradigma de la 
escasez, que se revela así como no autosuficiente. De acuerdo con Grosman, la justiciabilidad de los derechos 
sociales a través del paradigma de la escasez debe estar guiada por el ideal constitucional de la “igualdad estructural 
de oportunidades”. Ver el elegante desarrollo de estas ideas en Lucas Grosman, Escasez e Igualdad. Los derechos 
sociales en la Constitución, Libraria, Buenos Aires, 2008. 
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Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados”.  

La noción de progresividad presenta un caso fascinante de lucha por el sentido del 

Derecho entre facciones de juristas con agendas políticas contrapuestas197 . Por un lado, la 

academia constitucionalista conservadora asoció, como vimos, la idea de “progresividad” a una 

idea de ausencia de deberes reales y actuales por parte del Estado: si la realización de ciertos 

derechos habría de ser alcanzable “progresivamente”, entonces no se trataba de derechos en el 

sentido tradicional – “fuerte” – de la palabra, sino de meras expresiones programáticas de buenas 

intenciones políticas. Frente a esto, la academia progresista – integrada a menudo por juristas que 

a la vez se desempeñaban como activistas por los derechos sociales – ideó una interpretación 

alternativa inteligente de la progresividad: por un lado, implicaba que los Estados debían avanzar 

efectiva e inmediatamente en pos de la satisfacción plena de los derechos sociales; por otro lado, 

implicaba que ese avance no podía detenerse ni retrotraerse, entendiendo que la progresividad 

generaba una “prohibición de regresividad”198. Las “Normas para la confección de los informes 

periódicos previstos en el artículo 19 del protocolo de San Salvador”, aprobadas por la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos en 2005, receptó esta última idea de 

progresividad (especialmente en sus arts. 5.1 y 5.2, y en la nota al art. 11). 

 

B. La objeción semántica 

 

Hay quienes consideran que las cláusulas que reconocen derechos sociales están 

redactadas de un modo tan indeterminado, que resulta difícil establecer algunas de las 

dimensiones claves que sustentan la idea de “tener un derecho”, como ser quién es el sujeto 

obligado, quién es el titular, y cuál es el contenido y el alcance de la obligación en juego. Si no 

                                                            
197 Me refiero a lo que Bourdieu llama la lucha por “el derecho a decir el derecho” (Pierre Bourdieu, “Elementos 
para una Sociología del Campo Jurídico”, en La Fuerza del Derecho, Uniandes, Bogotá, 2005, p. 160). 
198 Ver al respecto el trabajo de Christian Courtis “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: 
apuntes introductorios”, en Courtis, ed., Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos 
sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, ps. 3-52.  
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hay claridad en esas dimensiones, parecería dificultoso hablar de verdaderos “derechos 

subjetivos”199. 

Esta indeterminación de las cláusulas que reconocen derechos sociales, además, revestiría 

a las reivindicaciones jurídicas de derechos sociales de una marcada inverosimilitud. Para 

quienes se encuadran en esta postura, la afirmación de la justiciabilidad de los derechos sociales 

resulta derrotada por su misma formulación, y ofrecen algunos ejemplos al respecto. Así, el 

artículo 44 de la Constitución colombiana (perteneciente al Capítulo II, dedicado a los “Derechos 

económicos, sociales y culturales”) reconoce un derecho fundamental de los niños “al amor”. 

¿Quién es el obligado por semejante prerrogativa? ¿Toda la sociedad? ¿Sólo los familiares? 

¿Sólo los padres? Y en cualquier caso, ¿cómo se obliga a alguien a darle amor a otra persona? 

¿No estamos incurriendo en una contradictio in terminis al formular esa exigencia? Se invoca 

también el art. 12.1 del PIDESC, que declara el derecho de todo ciudadano al mayor nivel 

posible de salud física y mental. De acuerdo con el mismo, parecería que si tenemos un caso en 

el que una persona presenta un cuadro clínico en virtud del cual requiere el injerto de una 

prótesis, y la persona reclama que se le provean los recursos para adquirir la prótesis mecánica 

de última tecnología que se consigue en los EE. UU., el juez argentino, de acuerdo con la 

Constitución reformada, no podría negarse e imponer la provisión de las prótesis de menor 

calidad y eficiencia existentes en los hospitales públicos nacionales, dado que si lo hiciera estaría 

infringiendo el derecho al goce “del más alto nivel posible de salud” que titulariza cada habitante. 

Para muchos, en un mundo de necesidades ilimitadas y recursos escasos (según el célebre 

estribillo de los economistas), esto conduce a una asignación completamente irracional e injusta 

de los recursos públicos, dado que la cuantiosa erogación para proveer a cada persona de la 

mejor prótesis posible (o bien del mejor servicio sanitario que sea, en casos análogos), implica la 

sustracción de fondos que podrían destinarse en favor de otras personas con necesidades básicas 

insatisfechas, acaso más apremiantes200. 

                                                            
199 Respecto de la noción de “derecho subjetivo”, por circunscribirnos a un clásico de la teoría jurídica, dice Kelsen: 
“Sólo cuando un individuo está jurídicamente obligado a cumplir determinada conducta respecto de otro, tiene este 
último un derecho sobre el primero” (Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México D. F., 1979, p. 142. También: “Cuando un derecho tiene carácter subjetivo, es necesariamente un 
derecho a la conducta ajena, o sea, a la conducta a que otro está jurídicamente obligado” (Hans Kelsen, Teoría 
General del Derecho y del Estado, Imprenta Universitaria, México D. F., 1949, p. 77).    
200 Algunos consideran que esta inverosimilitud de las cláusulas particulares que declaran derechos sociales proyecta 
sus efectos en una inverosimilitud general de la Constitución como instrumento jurídico autoritativo, haciéndole 
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La objeción semántica, entonces, tiene dos partes, y corresponde atacar cada una de ellas 

por separado. La primera parte corresponde al problema de la indeterminación. Aquí la estrategia 

contra-argumental es similar a la adoptada en el marco de la objeción aspiracional: exhibir que 

esa indeterminación no es un fenómeno exclusivo de los derechos sociales, sino un rasgo común 

a todos los derechos201, incluso a aquellos que solemos considerar más exactos y precisos. 

El problema del sentido de las prescripciones jurídicas no es un problema que se agote 

(recurriendo a la expresión de Soler) en “las palabras de la ley”. El sentido no es una propiedad 

exclusiva del texto, sino el resultado de una interacción compleja con él en la que intervienen 

diversos actores202 (en nuestro caso, principalmente, jueces y juristas). Por lo tanto, la mayor 

indeterminación del contenido de los derechos sociales en comparación con otros derechos no es 

una consecuencia de su naturaleza disímil, sino de dos fenómenos contingentes y superpuestos: a) 

la escasa atención (en términos relativos) que los/as dogmáticos/as del Derecho le han dedicado a 

las problemáticas del Derecho social, y b) la menor antigüedad del paradigma del Derecho social. 

Toda prescripción normativa comienza con una afirmación textual. Por ejemplo, que “Las 

acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 

perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 

magistrados” es la afirmación textual del art. 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, los 

alcances específicos de un “derecho a la intimidad” o de una “autonomía individual” están lejos 

de resultar patentes de la misma. Ha sido necesaria una centenaria labor dogmática y 

                                                                                                                                                                                                
perder fuerza. Un ejemplo característico este razonamiento lo provee Carlos Rosencrantz: “[…] a pesar de su 
popularidad, yo creo que la idea de lo no-ejecutable es inconveniente. Me parece que devalúa la potencia del 
derecho constitucional. La existencia de derechos constitucionales que no son ejecutables mella la credibilidad de 
toda la Constitución. […] Si, como sucede en nuestro caso, su cultura jurídica asocia íntimamente el derecho y la 
coerción a la presencia de derechos ejecutables, seguramente despreciará el valor de la Constitución como una 
norma guiadora de nuestro comportamiento social. Si la Constitución deja de ser la última palabra en la 
determinación de la acción política, la gente no la verá más como la fundación de nuestra vida colectiva” (Carlos 
Rosencrantz, “La pobreza, la ley y la Constitución” en Seminario en Latinoamerica de Teoría Constitucional y 
Política, SELA, El Derecho como objeto e instrumento de transformación, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, 
ps. 247-8)  
201 Todos los derechos que conocemos están declarados en cláusulas que emplean un lenguaje natural parcialmente 
tecnificado. Según la filosofía jurídica más aceptada, ese lenguaje es siempre relativamente indeterminado, en el 
sentido de que las palabras que lo conforman presentan una “textura abierta” que imposibilita definir de antemano 
todas las instancias de su aplicación y no-aplicación. El trabajo central al respecto sigue siendo el de H. L. A. Hart, 
The Concept of Law, Oxford University Press, 1994, especialmente cap. 7.    
202 Ver, entre muchos otros trabajos que estudian el fenómeno hermenéutico, las consideraciones de Umberto Eco en 
Los Límites de la Interpretación, Lumen, Barcelona, 1992, y en Interpretación y Sobreinterpretación, Cambridge 
University Press, España, 1997 (atender también al ensayo de Richard Rorty “El Progreso del Pragmatista” incluido 
en este último libro, ps. 104-26). 
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jurisprudencial para lograrlo (y aún estamos lejos de alcanzar consensos extendidos al 

respecto…).  

Lo mismo sucede con las normas que declaran derechos sociales: sin un desarrollo 

dogmático y jurisprudencial que complemente los textos, sus alcances resultan difíciles de 

determinar. Sin embargo, este desarrollo no se ha hecho presente en el área de los derechos 

sociales con la misma fuerza que en las áreas tradicionales del Derecho público y privado. 

Compárese, por ejemplo, la cantidad de libros y compendios de jurisprudencia que se publican 

sobre derecho contractual, daños y derechos reales con lo que se publica sobre derecho a la 

vivienda, a la educación o a la alimentación: la diferencia es impresionante. Esto sucede porque 

– como bien destaca Courtis – “gran parte de los recursos simbólicos del derechos se han 

dedicado a proteger los intereses de los propietarios, a proteger el derecho de propiedad, y no los 

derechos sociales, que, pese a estar establecidos en una constitución, casi no han tenido 

desarrollo”203. 

En cuanto a la menor antigüedad del modelo del Derecho social en relación con el 

modelo liberal iusprivatista clásico, la misma resulta evidente (ver supra, sección II). Esto es 

importante, porque un paradigma necesita tiempo para consolidarse y definirse como tal. Pero 

además, dentro del propio paradigma del Derecho social, existen asimestrías temporales. Por 

caso, los derechos característicos de la primera etapa del Estado benefactor, los derechos del 

trabajo asalariado, han tenido un desarrollo anterior en décadas a derechos tales como la salud o 

la vivienda. Nótese también que existe una interrelación entre la cuestión de la antigüedad y la de 

la atención de la comunidad jurídica: el mero transcurso del tiempo es insignificante si no está 

complementado por una actividad teórica y práctica cuantiosa. 

Como se ve, la primera parte de la objeción semántica, que apunta a la indeterminación 

de las cláusulas que declaran derechos sociales está equivocada: no hace sino naturalizar factores 

                                                            
203 Christian Courtis, “Los derechos sociales en perspectiva: la cara jurídica de la política social” en Miguel 
Carbonell (ed.), Teoría del Neoconstitucionalismo, Trotta, Madrid, 2007, ps. 186-7. Coincido con Courtis y con 
Guillermo Munné en que esta marcada desproporción de los intereses de los/as juristas está directamente relacionada 
con el tipo de estímulos que todos/as ellos/as reciben en el único lugar de socialización que necesariamente 
comparten: la Facultad de Derecho. El tipo de enseñanza que reciben allí aún está marcada, en la gran mayoría de 
los casos, por una fuerte desconexión entre el trabajo jurídico y las urgencias sociales. Más sobre esto en Valeria 
Berros, Violeta Cánaves, Rafael Colombo, Federico Crisalle y Guillermo Moro “Des-pensar la Educación Jurídica: 
Reformismo y Democracia como Desafíos”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  N° 6, Nueva 
Época, Santa Fe, 2008, ps. 113-36. 
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contingentes – como los intereses de la cultura jurídica y el transcurso del tiempo – que gravitan 

de manera decisiva en la producción del sentido de las normas, cualquiera sea el tipo de derechos 

que éstas reconozcan.  

La segunda parte de la objeción corresponde al problema de la inverosimilitud. Este es un 

problema al que no se le ha prestado suficiente atención, pero que – a mi modo de ver – es de 

suma importancia, sobre todo en el plano motivacional de los partícipes en esta discusión. Creo 

que la acusación de inverosimilitud de los derechos sociales puede neutralizarse apelando a tres 

argumentos distintos. El primero es que la acusación incurre en la falacia conocida como 

accidente inverso (o generalización apresurada): se pretende desestimar la verosimilitud de los 

derechos sociales en base a unos muy pocos casos, que no son típicos sino atípicos, y por lo tanto, 

no tienen representatividad 204 . Recuérdese el ejemplo del derecho de los niños al amor, 

reconocido por la Constitución colombiana en su art. 44. Podemos aceptar que aquí, en términos 

de  técnica constituyente, estamos en presencia de una exageración. Lo que no es claro es de esa 

exageración específica podamos concluir que todas las cláusulas que reconocen derechos 

sociales incurren en una exageración similar. De hecho, ese no es el caso. La enorme mayoría de 

las cláusulas que reconocen DESC están formuladas en un lenguaje tan acotado y libre de 

exageración como el de la gran mayoría de las cláusulas que reconocen DCP205.      

El segundo argumento apunta a dos criterios de uso tradicional y recurrente en la 

interpretación jurídica, que son la presunción de operatividad y la presunción de justicia. Estas 

presunciones se derivan de características que jueces/zas y dogmáticos/as asignan a un ideal 

“Legislador racional” cuando interpretan normas206. De acuerdo la presunción de operatividad, si 

una disposición está inserta en un cuerpo de normas debe estar allí con alguna finalidad: las 

creaciones del Legislador no carecen de aplicabilidad207. Este criterio puede ser de útil para 

                                                            
204 Ver Irving M. Copi, Introducción a la Lógica, Eudeba, Buenos Aires, 2005: “Si sólo consideramos casos 
excepcionales y generalizamos apresuradamente una regla que se adecua a ellos solamente, se comete la falacia del 
accidente inverso” (p. 93). 
205 Según el canon de los estudios sobre la argumentación, la falacia del accidente inverso o generalización 
apresurada resulta desestimada si se exhibe un contraejemplo. Aquí exhibo tres (que podrían multiplicarse 
fácilmente): “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
… igual remuneración por igual tarea” (art. 14 bis, CN); “Los Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a 
garantizar: … d) el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país” (art. 8. 1, PIDESC); “Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación”. 
206 Esto ha sido tratado magistralmente por Carlos Nino, en su libro Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica, 
UNAM, México, 1989, especialmente en el cap. V. 
207 Ver Carlos Nino, Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica, p. 86. 
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enfrentar casos como el del derecho colombiano al amor, propugnando una interpretación según 

la cual dicho derecho no se vincula con una obligación de “dar amor” (acaso absurda, si 

entendemos que las ideas de amor y de obligación heterónoma son contradictorias entre sí), sino 

con la determinación de los deberes propios de la patria potestad en términos de contención 

habitacional, afectiva y de subsistencia de los hijos208 209. De acuerdo con la presunción de 

justicia, si una disposición lleva a resultados considerados injustos en ciertos casos concretos, “es 

de suponer que no está de acuerdo con la voluntad real del legislador”, y es admisible una 

moderada intervención sobre su significado “para adecuarla a los estándares valorativos 

vigentes”210. Este criterio puede ser de útil para enfrentar casos como el del derecho al más alto 

nivel posible de salud física y mental, propugnando una interpretación de “mayor nivel posible” 

ligada a la garantía de ciertos mínimos en relación con ciertas restricciones presupuestarias211, en 

vez de a una lisa y llana constatación de qué servicios sanitarios son los mejores disponibles en 

el mundo. Estas dos presunciones son utilizadas permanentemente en la labor interpretativa de 

jueces/zas y abogados/as. ¿Por qué dejaríamos de aplicarlas en el caso de las – excepcionales – 

cláusulas “defectuosas” que reconocen DESC?  

El tercer argumento tiene que ver con que aquello que consideremos o no “inverosímil” 

en este ámbito está estrechamente ligado con nuestra visión sobre el lugar del Derecho en la 

política social. De nuevo hay aquí un fenómeno de naturalización en juego. Los derechos 

sociales proyectan la juridicidad hacia zonas que a menudo se perciben como demasiado 

volátiles, inasibles como material para proposiciones normativas. Contar con una vivienda digna 

o una alimentación adecuada pueden parecer objetivos demasiado entrecruzados de política y de 

sensibilidad como para ser tratados de acuerdo con estándares técnico-jurídicos precisos, a 

                                                            
208 Ver en este sentido la interpretación progresiva del art. 44 de la Constitución colombiana que fue realizando la 
Corte Constitucional Colombiana en sus sentencias T339/94, T 110/95 y T-715/99. 
209 Thomas Pogge, sin referirse a la Constitución colombiana en particular, aporta un enfoque sobre el tema que 
refuerza lo que venimos diciendo: “Una sociedad no puede asegurar para todos sus miembros un amor feliz o un 
viaje a la luna. Los derechos a tales beneficios serían, por consiguiente, meros derechos programáticos. Este defecto 
puede evitarse relativizando los objetos de los derechos pertinentes a los medios de que dispone una sociedad. Una 
sociedad puede esforzarse por eliminar las restricciones y superar los tabúes y prejuicios que hacen más difícil para 
alguno de sus miembros el disfrute de un amor feliz, El derecho – ahora relativizado – a no verse obstaculizado en la 
propia búsqueda de un amor feliz por restricciones no esenciales o por tabúes y prejuicios evitables no es, entonces, 
un derecho programático (lo que por supuesto no significa que merezca ser incluido en la lista de los derechos 
humanos)” (Thomas Pogge, La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, Paidos, Barcelona, 2005, p. 94). 
210 Carlos Nino, Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica, p. 86. 
211 Ver en este sentido la Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12)”, del año 2000.  
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diferencia de la inviolabilidad de la propiedad privada o el derecho al voto, que generarían 

obligaciones estatales concretas, alcanzables, creíbles. Esta idea de un núcleo duro de juridicidad 

asociado al paradigma del Derecho privado, y una periferia maleable asociada al paradigma del 

Derecho social también es inculcada en la cultura de los juristas durante el tránsito por la 

Facultad de Derecho, y luego reproducida en las instancias típicas de su trabajo profesional 

(Tribunales, estudio). La distinción centro/periferia resulta desmontada cuando advertimos que 

tanto en el centro como en la periferia se reproducen los mismos combates políticos, las mismas 

incertezas interpretativas, las mismas sensibilidades212. Quien asocia la juridicidad sólo a aquello 

que el modelo liberal incluyó como “asunto del Derecho” no hace sino naturalizar una opción 

política acerca de las funciones mínimas del Estado. Por el contrario, quien está dispuesto a creer 

que las normas sobre salud, vivienda, alimentación, trabajo, educación (¿y amor?) son normas 

que generan obligaciones ciertas e indelegables para el Estado, realiza una opción política acerca 

de las funciones amplias del Estado. Como se ve, por debajo de nuestra valoración de la 

verosimilitud de las promesas normativas, está la asunción de un compromiso político. Una vez 

que esa asunción se hace explícita, el escepticismo sobre los DESC luce menos natural que 

conservador213.  

 

                                                            
212 Ver el trabajo de Duncan Kennedy, “The Political Significance of the Structure of the Law School Curriculum”, 
14 Seton Hall Law Review, 1983, ps. 1-16. En el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del 
Litoral, hemos intentado explorar la dicotomía centro/periferia en Violeta Cánaves, Rafael Colombo y Guillermo 
Moro “La Educación Jurídica por dentro: una exploración crítica a partir de entrevistas con estudiantes avanzados/as 
de la Universidad Nacional del Litoral”, ponencia al 8° Congreso Nacional de Sociología Jurídica, Santa Fe, 2007. 
213 En base a lo dicho, estamos en condiciones también de enfrentar la crítica de Rosencrantz, expuesta supra, en 
nota 60. En primer lugar, la idea de que la inclusión de derechos no justiciables (meramente aspiracionales) en la 
Constitución socava la autoridad de ésta es inaplicable a los derechos sociales, pues si pretendiéramos aplicárselas, 
incurriríamos en un razonamiento falaz por partir de una premisa falsa: la no-justiciablidad de los derechos sociales. 
Como hemos visto, ninguno de los argumentos que se presentan para sustentar esa premisa es convincente. En 
segundo lugar, también es falsa la dicotomía con la que Rosencrantz expresa su preferencia: “ejecutabilidad–
inclusión en la Constitución” vs. “no ejecutabilidad–no inclusión en la Constitución”. Es falsa por dos razones: a) 
supone que la ejecutabilidad depende de alguna característica esencial de los derechos, cuando en realidad depende 
– como vimos – de una compleja interacción entre textos que declaran derechos, instituciones y personas; b) niega 
que entre medio haya otra opción, cuando en realidad la hay: producir el aparato teórico e instrumental necesario 
para concretar y hacer exigibles los derechos sociales constitucionales (que es, por cierto, exactamente lo que los 
abogados y abogadas han hecho, con gran eficiencia, respecto de los derechos civiles y políticos). En tercer lugar, la 
tesis de Rosencrantz es irrelevante en términos jurídico-políticos para el ámbito local, pues en la Argentina – a 
diferencia de los EE. UU. – no se está discutiendo si incluir o no derechos sociales en la Constitución, o bien si 
conviene “encontrarlos” en alguna cláusula que en principio parecería no contemplarlos: en Argentina los derechos 
sociales ya forman parte de la Constitución desde las reformas de 1957 y – en número considerablemente ampliado 
– 1994.    
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C. La objeción democrática 

 

El movimiento de Reformas constitucionales vivido en Latinoamérica en las últimas 

décadas ha tenido por resultado una serie de instrumentos que – como vimos en la sección III.A 

– podemos llamar “constituciones aspiracionales”. Estas constituciones, invariablemente, han 

introducido una ampliación de su catálogo de derechos fundamentales (entre ellos, los derechos 

sociales), transformando ciertas reivindicaciones políticas en “derechos constitucionales”. 

Cuando se produce esa transformación, surge – como ya se vio – la titularidad de prerrogativas 

jurídicas operativas en cabeza de los ciudadanos para exigir el respeto de esos derechos por parte 

de las autoridades. Esas prerrogativas incluyen la posibilidad de exigir el respeto de los derechos 

en sede judicial, es decir, la posibilidad de hacer justiciables sus derechos.  

Pues bien. Con ese alcance en mente, podemos ver que la constitucionalización de los 

derechos sociales puede dar lugar, al menos, a dos cuestionamientos relacionados con la 

democracia. 

i) La reducción de la política democrática. La idea de democracia se vincula 

esencialmente a la idea de autogobierno. Sólo podemos hablar de democracia si podemos hablar 

de un pueblo cuyos habitantes se gobiernan a sí mismos, esto es, si se dan su propias leyes (en 

vez de seguirlas las dictadas por otro/s), si deciden lo que corresponde hacer (en vez seguir las 

decisiones de otro/s). En un régimen democrático, todos los aspectos relevantes de la vida 

pública quedan sujetos a la decisión de los ciudadanos.   

La idea de una Constitución, por su parte, se vincula esencialmente con la idea de un 

límite al poder decisorio de los ciudadanos. Aquello que está incluido en el texto constitucional, 

resulta excluido de la posibilidad de decisión pública. Cada vez que se incorpora un derecho a la 

constitución, se encoge la competencia del autogobierno popular. Si cierta prerrogativa está 

reconocida como un “derecho constitucional” (v. g., la libertad de expresión y la prohibición de 

censura previa), entonces no tiene ninguna importancia la opinión mayoritaria de los ciudadanos 

al respecto. Si la legislatura, por ejemplo, aprobara una ley estableciendo mecanismos de censura 

previa, esa ley sería inconstitucional por violar el derecho reconocido en el art. 14 de la 
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Constitución, sin importar la cantidad de legisladores que la hayan aprobado. La Constitución 

marca los límites de lo que “el pueblo” puede decidir. 

Por lo tanto, mientras más amplio sea el catálogo de derechos que reconozca una 

Constitución, menor será el campo de maniobra para la discusión y decisión pública214. Esta 

reducción de la agenda deliberativa puede llegar a proyectar efectos perniciosos sobre los 

fundamentos mismos de la democracia. El gran jurista argentino Carlos Nino, por ejemplo, 

consideraba que la justificación de la democracia como forma de gobierno estaba dada por ser un 

sucedáneo reglado del discurso moral, que nos permite aproximarnos a la verdad en cuestiones 

de moralidad intersubjetiva en virtud de la deliberación de los interesados que precede a una 

decisión imparcial por regla de mayoría 215 . Este carácter epistémico de la deliberación 

democrática está sujeto a una serie de precondiciones, que de no darse, impiden que aquella 

logre su valor216. Entre estas precondiciones está la participación de sujetos autónomos. Como 

vimos más arriba – sección II – el concepto de autonomía de Nino es robusto: incluye no sólo la 

garantía de los derechos civiles y políticos de las personas, sino también la garantía de sus 

derechos sociales. Es necesario que los partícipes en la deliberación no estén sujetos a los rigores 

del hambre, la falta de techo o la falta de educación para que la deliberación pueda tener el valor 

epistémico que sirve de justificación a la práctica democrática.    

Ahora bien, una vez que se garantizan plenamente todos los derechos civiles y políticos y 

los derechos sociales, en pos de que la deliberación pública tenga verdadero valor, ¿sobre qué ha 

de deliberarse? ¿Cuál sería el contenido de la deliberación? El reconocimiento de los derechos 

sociales (¿pero sólo de ellos?) con carácter constitucional parecería encoger al extremo la esfera 

                                                            
214 Sobre la tensión entre democracia y constitución ver los excelentes trabajos de Stephen Holmes, “El 
precompromiso y la paradoja de la democracia”, en Jon Elster y Rune Slagstad (eds.), Constitucionalismo y 
Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, ps. 217-62, y Roberto Gargarella “Constitución y 
democracia”, en Derecho Constitucional, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, ps. 70-85. 
215 Por razones de espacio y pertinencia temática, es imposible entrar aquí en una presentación mínimamente 
aceptable de la teoría de la democracia deliberativa de Nino. Pueden consultarse al respecto su libro La Constitución 
de la Democracia Deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2003 y su ensayo “La paradoja de la irrelevancia moral del 
gobierno y el valor epistemológico de la democracia”, en El Constructivismo Ético, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 189, ps. 111-33. 
216 Ver Carlos Nino, La Constitución de la Democracia Deliberativa, ps. 180 y ss. 
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de decisión pública 217 : se trata de lo que Anna Pintore llama “derechos insaciables” 218 . 

Prácticamente, quedarían sujetos a deliberación sólo aspectos menores de organización y gestión.  

Para sortear esta objeción, es posible apelar a una línea argumental bastante común dentro 

del campo de los DESC, que apunta a la distinción entre protección de mínimos y de máximos. 

Como cuestión de derecho constitucional – esto es, como cuestión que queda fuera de toda 

posibilidad de alteración por parte de la voluntad legislativa mayoritaria – cierto mínimo de 

protección debe ser garantizado, pues por debajo de ese umbral, la ciudadanía se torna una 

quimera y el potencial epistémico de la deliberación una ficción219. Ahora bien, por sobre ese 

mínimo, la cuestión es una de deliberación pública, correspondiendo por lo tanto a la voluntad 

mayoritaria del momento, expresada en los órganos políticos, definir el modo específico de la 

protección, el grado de la misma, los porcentajes presupuestarios asignados, y en general, todos 

los detalles atenientes a la elaboración de las políticas públicas220 221. 

Este modo de pensar está presente también en una de las áreas más pujantes en la actual 

teoría y práctica de los DESC, que es la del “enfoque de derechos” para la formulación y control 

                                                            
217 Tal como nota Rodolfo Arango, “los derechos sociales básicos son la piedra de toque de la delimitación de las 
decisiones constitucionales y la política, toda vez que su reconocimiento judicial invade la política económica y la 
competencia legislativa” (Rodolfo Arango, “Basic Social Rights, Constitutional Justice, and Democracy”, Ratio 
Juris, Vol. 16 N° 2, 2003, p. 141). 
218 Anna Pintore, “Derechos insaciables”, en Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, 
Trotta, Madrid, 2007, ps. 243-65. 
219 En términos de Prieto Sanchís, “Si nos tomamos en serio los derechos sociales y los principios rectores de la 
política social y económica, o sea, si nos tomamos en serio toda la Constitución, la justicia no puede quedar excluida 
de ningún capítulo; lo que significa, ni más ni menos, que los derechos prestacionales han de tener algún núcleo 
irreductible y que éste representa un contenido intangible para la libertad de configuración del legislador” (Luis 
Prieto Sanchís, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, 1995, p. 54). 
220 El propio Nino, que advertía el problema insito en su propia teoría, parece inclinarse por esta solución: “a pesar 
de que la total y absoluta negación de los derechos sociales yace fuera de los límites del liberalismo constitucional, 
el alcance preciso de dichos derechos, frente a los de propiedad o comercio, será establecido a través del proceso 
democrático de discusión y toma de decisiones” (“Sobre los derechos sociales”, p. 73). También adhieren a esta 
solución Julio Montero, “¿Cómo judicializar los derechos económicos y sociales en una democracia deliberativa?”, 
en Marcelo Alegre, Roberto Gargarella y Carlos Rosencrantz (eds.), Homenaje a Carlos S. Nino, ps. 399-409, y los 
propios Roberto Gargarella, “¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales?” y Marcelo 
Alegre, “Igualitarismo, democracia y activismo judicial”, ambos ensayos incluidos en el libro editado por ambos El 
derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, ps. 121-44 y 145-62 respectivamente. 
221 La actual Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recurrido habitualmente a un razonamiento de este. Un 
ejemplo característico es la sentencia recaída en la causa "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/reajustes varios" 
(2006), especialmente lo dicho en los Considerandos 15 a 19. 
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de políticas sociales222. La idea del enfoque de derechos implica un paso de la lógica asistencial 

y discrecional con la que tradicionalmente el Estado se ha acercado a la provisión de servicios 

sociales, a una lógica de responsabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo con la cual las 

políticas sociales implementadas por el Estado son mecanismos para garantizar derechos de la 

población, y no concesiones graciosas de la autoridad gubernamental. Los derechos humanos 

fijarían el piso y la dirección de toda política social, así como también constituirían estándares en 

base a los que controlar el real alcance de los objetivos. Pero dentro de ese marco, las decisiones 

quedarían sujetas a los mecanismos habituales de decisión política223. 

Esta idea de los “mínimos” como modalidad de compaginar la satisfacción de los 

derechos sociales con los fundamentos de la democracia (y las eventuales restricciones 

                                                            
222 En este sentido son destacables los trabajos de Victor Abramovich, “Los estándares interamericanos de derechos 
humanos como marco para la formulación y control de las políticas sociales” (en Victor Abramovich, Alberto 
Bovino y Christian Courtis, eds., La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el Ámbito Local. La 
experiencia de una Década, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, ps. 217-52), Laura Pautassi, “Límites en la 
agenda de reformas sociales. El enfoque de derechos en la política pública” (en Christian Courtis, ed., Desde otra 
Mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Eudeba, Buenos Aires, 2008, ps. 177-210) y Luis Eduardo Pérez 
Murcia, “Desarrollo, derechos sociales y políticas públicas” (en César Rodríguez Garavito, Rodrigo Uprimny Yepes, 
Luis Eduardo Perez Murcia (eds.), Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas 
públicas, DEJUSTICIA, Bogotá, 2007). 
223 Carlos Rosencrantz sostiene que no es adecuado incluir a los DESC en la Constitución, dado que sobre 
cuestiones de justicia distributiva todavía tenemos profundos desacuerdos como sociedad, a diferencia de lo que 
sucede con las libertades básicas que protegerían los derechos civiles y políticos: “La razón más importante en 
contra de la inclusión de derechos económicos a la igualdad en la Constitución es que no tenemos una visión única 
sobre cómo asignar recursos en nuestras sociedades y, este hecho, determina que si privilegiamos 
constitucionalmente un tipo de distribución sobre otro arrinconaremos a todos aquellos que no están de acuerdo” 
(Carlos Rosencrantz, “La pobreza, la ley y la Constitución”, p. 250). Nuevamente estoy en desacuerdo con el 
profesor correntino. En primer lugar, no veo porqué debería restringirse la objeción a los DESC, considerando que 
también los DCP implican – como vimos – importantes asignaciones de recursos. En segundo lugar, aunque 
probablemente en el ámbito académico haya discrepancias irreconciliables sobre la mejor interpretación de Rawls o 
Dworkin, no creo que las discrepancias sean igualmente fuertes entre las personas en general respecto de derechos 
básicos como la atención de la salud, la vivienda o la educación; por el contrario, creo que hay acuerdos bastante 
extendidos al respecto. En tercer lugar, Argentina – a diferencia de los EE. UU. – ya ha resuelto el tema a través de 
una Convención Constituyente que incorporó numerosos derechos sociales a la Constitución. ¿Diremos que los 
convencionales constituyentes electos no representaban la “verdadera” voluntad del pueblo, sino sólo la de una 
facción? Pero, ¿no es justamente la idea de un procedimiento democrático como la Convención Constituyente la que 
hemos escogido para zanjar, vía regla de mayoría, nuestras discrepancias en materia de política y moralidad pública? 
¿Y no es justamente la idea de una Constitución la de ser un “límite” frente a las variables creencias mayoritarias? 
(Piénsese si podría decirse que como sociedad tenemos “una visión única” hoy en día acerca de las garantías 
constitucionales del debido proceso penal, cuando son crecientes y cada vez más difundidos los embates de la 
“mano dura” frente al problema de la inseguridad). Y si acaso descreemos de la representación política, ¿por qué 
circunscribiríamos nuestra desconfianza a los DESC? ¿Por qué no someter todo el esquema de derechos 
constitucionales a una “revalida” popular periódica? Pero, ¿no socavaría eso la idea misma de autoridad fuerte del 
Derecho constitucional que a Rosencrantz tanto le preocupa conservar? 
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presupuestarias nacionales), ha recibido una evidente acogida por parte de los organismos 

internacionales abocados a la interpretación de los Tratados224. 

ii) La ampliación del poder contramayoritario de los jueces. El poder judicial está 

integrado por personas cuya posición institucional es ajena a los mecanismos distintivos de la 

democracia representativa: la selección de los magistrados no se realiza por votación popular, los 

cargos suelen ser vitalicios y no existen mecanismos institucionales de accountability o rendición 

de cuentas de los jueces frente a la ciudadanía respecto del contenido de sus fallos. Esto ha 

conducido a algunos teóricos a hablar del carácter “contramayoritario” del poder judicial225. 

Si el reconocimiento de derechos en la constitución (y en los Tratados incorporados a ella) 

genera, como vimos, prerrogativas justiciables titularizadas por los y las ciudadanas del país, se 

advierte que mientras más extenso sea el catálogo de derechos fundamentales de un país, mayor 

será la transferencia de poder hacia los jueces (esto es, hacia el lado contramayoritario del 

gobierno). Lo curioso es que, en el contexto latinoamericano de las últimas décadas, la 

ampliación de los catálogos de derechos para la inclusión de reivindicaciones tradicionalmente 

postergadas ha sido fomentada, en la mayoría de los casos, por las fuerzas más “progresistas” o 

de centro-izquierda al interior de cada uno de los países. Esto parecería conducir a una suerte de 

“paradoja del progresismo”: los actores habitualmente más identificados con la defensa de la 

democracia terminarían socavándola,  al emplear como estrategia el mecanismo de los derechos, 

que se traduce en un desplazamiento de poder real desde los órganos mayoritarios o populares (la 

Legislatura) hacia los órganos contramayoritarios o elitistas (la Judicatura)226. 

Considero que esa paradoja existe, pero no es inexplicable. Debe entenderse en el marco 

de lo que Santos llama la “doble falla” del Estado en las sociedades actuales: la falla de los 

                                                            
224 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha empleado recurrentemente en sus informes la idea 
de contenidos mínimos o “básicos” de los derechos sociales reconocidos en el PIDESC. A modo de ejemplo, ver la 
Observación General N°12 sobre “El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)”, de 1999. 
225 Ver Roberto Gargarella, La Justicia frente al gobierno, Ariel, Barcelona, 1996. 
226 Carlos Nino alertaba sobre esta circunstancia, según lo relata Roberto Gargarella en su trabajo “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes” (disponible en 
http://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/Constitucionalismo_atinoamericano.pdf). En palabras de 
Anna Pintore: “Existe una disonancia psicológica entre la simpatía moral por las luchas ‘de abajo’ que han 
producido los derechos, y la actitud, en el fondo aristocrática y paternalista, aunque ilustrada, de quien desea hoy 
sustraerlos a la decisión de quienes lo han elegido, y confiarlos enteramente a la prudente administración del filósofo 
o, lo que es lo mismo, a la oculta administración del intérprete. Existe una cierta disonancia pragmática entre esta 
perentoria exaltación de los derechos y su exclusión de la esfera de la autonomía moral y, por lo tanto, política de 
sus titulares” (Anna Pintore, “Derechos insaciables”, p. 265). 
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elementos de democracia y de bienestar. La falla democrática tiene que ver la pérdida de 

transparencia, responsabilidad y posibilidades de participación o influencia popular real en el 

gobierno. La falla de bienestar tiene que ver con la ineficacia del Estado para satisfacer 

positivamente las necesidades básicas de protección de la gente y protegerla de los abusos de 

grupos privados poderosos. Esta doble falla ha inducido – según Santos – “un desplazamiento 

del núcleo de legitimidad en el Estado del poder legislativo y del ejecutivo hacia el poder 

judicial”227. 

Desde esa perspectiva, podría decirse que la creciente atención que los y las activistas han 

dedicado a los Tribunales no debería ser enjuiciada desde la versión ideal del diseño institucional 

moderno, sino desde su versión real, en la que se ha advertido una reiterada frustración de los 

canales de participación frente a las pretensiones populares. 

El recurso a los Tribunales no se ha limitado a pretensiones de particulares o de grupos. 

También se ha proyectado hacia el control de las políticas sociales (lo cual es un corolario lógico 

del “enfoque de derechos” del que hablábamos más arriba), conduciendo hacia un complejo y 

todavía incipiente fenómeno de judicialización de la política228 que – como bien señala Santos – 

tiene su contracara en la “politización de lo judicial”229. 

  

IV. Desafíos para el sentido común jurídico en torno a los derechos sociales 

 

Tal como sucede en casi todo el resto de las ramas de estudio y práctica del Derecho, con 

el correr de los años se ha ido sedimentando un sentido común jurídico alrededor de los derechos 

sociales. Ese sentido común es bifronte. Uno de sus rostros es el sentido común conservador, del 

que participan quienes descreen de la virtualidad jurídica e incluso de la conveniencia moral de 

los derechos sociales. El otro rostro es el sentido común progresista, del que participan quienes 

                                                            
227 Boaventura de Sousa Santos, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Trotta, 
Madrid, 2009, p. 483-4. 
228 Ver los trabajos reunidos en Victor Abramovich y Laura Pautassi (eds.), La revisión judicial de las políticas 
sociales. Estudio de casos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2009. 
229 Boaventura de Sousa Santos, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, p. 483. 
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ven en los derechos sociales una oportunidad para el avance de objetivos morales y políticos 

valiosos, y están dispuestos/as a trabajar teórica y prácticamente en pos de su fortalecimiento. 

A lo largo de la sección III pudimos recorrer los principales flancos de ataque que se 

realizan desde la  posición conservadora contra los derechos sociales. En cada una de esas 

polémicas, intenté poner de manifiesto que las objeciones no resultaban concluyentes, pudiendo 

ser rebatidas recurriendo a contra-argumentos – a mi modo de ver – más persuasivos, generados 

por los partidarios de la posición progresista. 

A continuación, me propongo plantear algunos desafíos que esta última posición debe 

enfrentar para afianzar su ya notable recorrido. Dados los límites editoriales para la extensión del 

trabajo, lo haré de un modo muy breve y compactado.     

 

A. El problema de no poder marcar problemas 

 

El trabajo que activistas y juristas han realizado por los derechos sociales puede ser 

caracterizado sin riesgo de exageración como una lucha. Como ya dijimos, desde su nacimiento, 

y todavía, los derechos sociales han enfrentado una férrea resistencia. Sus defensores/as han 

debido ejercitar distintas destrezas prácticas y teóricas para sortear la oposición. En los últimos 

años, se ha hecho patente el considerable éxito de sus esfuerzos. 

Tal vez como resultado de ese sesgo combativo que parece acompañar siempre el trabajo 

con derechos sociales, algunas posiciones han tendido a cristalizarse. Es comprensible que ello 

suceda, dado que hacerse permeable a la crítica puede ser visto como algo peligroso (en términos 

estratégicos) en un contexto marcadamente oposicional. Sobre todo si tenemos en cuenta que, 

habitualmente, las críticas a los derechos sociales han provenido de sectores interesados en la 

conservación de sus privilegios económicos y de clase, y del status quo en general. 

Aún si comprensible, no creo en cambio que ello resulte deseable. Y es que no es cierto 

que todas las críticas contra algún aspecto del “sentido común progresista” en torno a los 

derechos sociales puedan provenir sólo de posiciones conservadoras: las mismas también pueden 

provenir – y a menudo provienen – de adentro del grupo de quienes están comprometidos/as con 
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el avance de las causas sociales que se canalizan a través de DESC, planteadas por personas que, 

pese a su acuerdo básico, estiman que ciertas estrategias o concepciones arraigadas no son las 

más adecuadas para su ulterior avance230.   

En las discusiones sobre DESC, aquella creencia errónea gravita considerablemente. De 

un modo casi instintivo, las críticas contra el sentido común progresista son inmediatamente 

decodificadas como “de derecha”, o bien son sospechadas de esconder intereses espurios 

(insensibilidad, neoliberalismo, avaricia, discriminación, o lo que sea), o bien son entendidas 

como implicando un rechazo total de la idea básica de derechos sociales como derechos exigibles 

(de manera tal que quien la formula parece ya no poder formar parte “de este bando”).   

Un ejemplo interesante al respecto lo provee el documentado trabajo de Fairstein, Kletzel 

y García Rey, tres comprometidas activistas del CELS, titulado “En busca de un remedio judicial 

efectivo: nuevos desafíos para la justiciabilidad de los derechos sociales”231. En el mismo, las 

autoras se enfrentan a una de las críticas más fuertes al sentido común progresista sobre los 

DESC: la que apunta al limitado potencial de las sentencias favorables en casos estructurales 

para afectar concretamente la realidad que el litigio se había propuesto transformar. A esta crítica 

(sobre la que volveremos enseguida, sección IV.b), la califican como “la nueva arremetida contra 

la justiciabilidad de los DESC”232.  

Si la crítica respecto de la efectividad de las sentencias en casos estructurales pretende 

fundar un rechazo a la justiciabilidad de los DESC, entonces la calificación de “nueva 

arremetida” es adecuada, en tanto no se trataría más que de un nuevo argumento233 en la línea 

                                                            
230 Ver en este sentido el brillante ensayo de William H. Simon, “Solving Problems v. Claiming Rights: The 
Pragmatist Challenge to Legal Liberalism”, Columbia Law School, Pub. Law Research Paper No. 03-58. 

231 Carolina Fairstein, Gabriela Kletzel y Paola García Rey, “En busca de un remedio judicial efectivo: nuevos 
desafíos para la justiciabilidad de los derechos sociales” (inédito). 
232 Carolina Fairstein, Gabriela Kletzel y Paola García Rey, “En busca de un remedio judicial efectivo: nuevos 
desafíos para la justiciabilidad de los derecos sociales”, p. 4. Agregan las autoras: “para evitar que, desmereciendo 
sus logros, se pretenda poner nuevamente en crisis la idea de la justiciabilidad de los DESC, creemos que es muy 
importante comenzar a difundir aquello que sucede durante la tramitación del caso y una vez que se ha obtenido un 
pronunciamiento judicial que reconoce los derechos sociales invocados. Prestar atención y asumir el compromiso de 
comprender la multi-dimensionalidad de este tipo de litigios antes de desechar irreflexivamente su enorme 
potencialidad, es una tarea que debe emprenderse con la seriedad e involucramiento que la materia demanda” (p. 5).  
233 Por cierto, se trataría de un argumento falaz, que pasaría injustificadamente del “es” al “debe”, siendo capturado 
por la famosa “navaja de Hume”. Y es que se incurre en una confusión de niveles cuando se pretende pasar de un 
juicio de facto (“las sentencias que acogen derechos sociales son ineficaces”) a un juicio de iure (“los derechos 
sociales no son justiciables”). 
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tradicional del sentido común conservador. Pero si la crítica apunta a poner en cuestión la 

excesiva confianza en el litigio de derechos sociales y a sugerir la necesidad de imaginar 

alternativas novedosas para el activismo que tomen en serio la importancia de los efectos 

limitados de las sentencias, entonces la calificación de “nueva arremetida” ya no parece tan 

adecuada. Más bien, adquiere la apariencia de una descalificación que dificulta la discusión, y así 

contribuye a la cristalización del sentido común progresista de la que hablaba más arriba, 

precluyendo la posibilidad de experimentación o renovación.  

 

B. Justiciabilidad y realidad: ¿falacia juridicista? 

 

La elaboración de la dogmática de los derechos sociales como derechos exigibles se 

planteó desde un principio como un giro pragmático. Es decir, pretendió abandonar el limbo de 

las “normas en el papel” y pasar a la realidad de las “normas en acción”. Rápidamente se advirtió 

que el mero hecho de encontrar reconocimientos normativos en la Constitución no significaba 

demasiado, si esas normas no podían ser realmente ejercidas por los ciudadanos234. Por ende, se 

                                                            
234 Christian Courtis le llamó a esto el efecto “placebo” (“Detrás de la ley. Lineamientos de análisis ideológico del 
Derecho”, en Christian Courtis, ed., Observar la ley. Ensayos de metodología de la investigación jurídica, Trotta, 
Madrid. 2006). Otros han hablado del “síndrome normativo”, en virtud del cual “un problema social o político se 
enfrenta únicamente con la expedición de normas jurídicas de todas clases y en todos los niveles… Todo pareciera 
querer solucionarse con la mera promulgación de una norma, quedando en un segundo plano la implementación 
paralela de otros controles socio-culturales” (Andrés Botero Bernal, “El Síndrome Normativo”, en Revista Última 
Ratio, año 1, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, ps 90-1. Encontramos idénticas expresiones en, del mismo autor, 
“Formas Contemporáneas de Dominación Política: el Síndrome Normativo y la Eficacia Simbólica del Derecho”, 
§11). El punto es que recurrentemente se observa que la modificación y creación de textos legales no afecta en 
absoluto la dinámica de aquellos fenómenos sociales a los que se refiere. En muchos casos, esa disociación ha 
pretendido explicarse en razón de alguna variable (por ejemplo, la cultura anómica entre los habitantes de un país – 
Carlos Nino, Un País al Margen de la Ley, Emecé, Buenos Aires, 1992 – o la cultura de los miembros de algún 
grupo profesional específicamente concernido con el asunto, como los abogados – Alberto Binder, “La Cultura 
Jurídica, entre la innovación y la tradición”, disponible en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/cdcongreso/ponen30.pdf) que estaría interfiriendo entre las reglas en el papel 
y la realidad. En otros casos, la debilidad de la ley ha pretendido explicarse de modo paradojal, menos como una 
anomalía dependiente de variables externas que como una finalidad intrínseca de la propia legalidad, la cual “busca 
su ineficacia”. Esta interesante explicación paradojal corresponde a Mauricio García Villegas, para quien la 
ineficacia instrumental del Derecho es inversamente proporcional a su eficacia simbólica, que es con vistas a la cual 
son sancionadas las leyes. Así, por ejemplo, en el proceso de formación de las naciones latinoamericanas se aprecia 
que “la selección de los modelos constitucionales y de sus respaldos ideológicos… estaba más fundada en las 
necesidades de legitimación política que en su efectividad instrumental”, y se erigieron como libretos simbólicos de 
compromiso para generar cohesión en grupos sociales sumamente heterogéneos: “La brecha entre el derecho escrito 
y la realidad no parece pues una disfunción o una falla de estos modelos sino su elemento característico en la medida 
en que, por un lado, la producción del derecho obedece ante todo a propósitos de legitimación política y, por otro, su 
carácter racional y universalista necesariamente está llamado a diferir de una realidad social marcada por la 
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fomentó la idea de la justiciabilidad de los derechos sociales: estos podían ser reclamados en 

sede judicial en caso de ser violentados, y deberían proveerse recursos adecuados a tal fin. 

A mi modo de ver, este esfuerzo exclusivo por la justiciabilidad es valioso pero 

incompleto, y potencialmente desorientador. El punto es que si en el tránsito hacia un giro 

pragmático, fijamos nuestra atención solamente en la posibilidad de elaborar demandas acogidas 

por los tribunales, proyectamos una equivalencia falaz: obtención de sentencias favorables = 

efectivo goce de los derechos. Y es que las sentencias, al igual que las normas, son textos, 

“papeles”, que a pesar de su crucial relevancia no pueden afectar significativamente la realidad 

por sí mismas. 

A menudo, el dictado de la sentencia (después de meses o incluso años de arduo litigio) 

no ha reflejado mayores cambios sociales. Por ejemplo, en uno de los casos paradigmáticos del 

litigio de interés público en la Argentina, el caso Viceconte, la sentencia que ordenó la 

elaboración de la vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica argentina (1998), estuvo casi una 

década sin poder ser implementada235. 

Los casos que involucran derechos sociales suelen ser casos estructurales, esto es, casos 

en los cuales la alegada afectación del derecho depende de un complejo entramado institucional 

y político que difícilmente puede ser desmantelado si la acción se circunscribe a reclamar una 

intervención judicial tradicional236. 

Frente a estos problemas, una alternativa novedosa es la concepción “experimentalista” 

del litigio de interés público. El experimentalismo en el litigio de interés público se opone al 

modelo de orden-y-control. El modelo de orden-y-control es el tradicional de la judicatura. 

Según dos de sus principales sostenedores, Charles Sabel y William Simon, tiene tres 

                                                                                                                                                                                                
heterogeneidad e hibridez cultural, económica y social” (Mauricio García Villegas, “Notas Preliminares para la 
Caracterización del Derecho en América Latina”, p. 4). En otro ensayo, este mismo autor formula más claramente 
aún la idea de que el derecho escrito se sanciona buscando su ineficacia instrumental, es decir, dificultando la 
posibilidad de cambios sociales: “El asunto no es que el derecho choque con la realidad que se resiste al cambio y 
por eso resulta ineficaz; es más bien que la realidad no cambia porque choca con la resistencia del derecho, el cual 
persigue por sí mismo la ineficacia” (El Derecho como Instrumento de Cambio Social, A. “Discurso y Articulación 
Social”, p. 39). 
235 Ver al respecto el desafiante trabajo de Joaquín Millón, “Triunfos de Papel. Acerca de Viceconte”, en Suplemento 
de Derecho Constitucional, La Ley, Buenos Aires, 2008. 
236 Ver la investigación de Mariela Puga, “La realización de derechos en casos estructurales. Las causas ‘Verbitsky’ 
y ‘Mendoza’”, Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Palermo, 2008. 
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características: 1- un esfuerzo por anticipar y expresar todas las directivas cruciales en una sola 

resolución difícil de cambiar; 2- un tratamiento del cumplimiento del demandado en términos de 

su conformidad con ciertas conductas específicamente prescriptas en la resolución; y 3- un rol 

directivo fuerte para el tribunal en la formulación de las normas remediales237. 

En cambio, en el modelo experimentalista, el tribunal: 1- establece estándares generales o 

metas que las partes se supone deben alcanzar (y no normas específicas que deben cumplir); 2- 

deja una amplia libertad a las partes para definir y re-definir los medios adecuados para alcanzar 

esas metas; y 3- establece estándares y procedimientos para la evaluación del rendimiento de la 

institución238. 

Esta metodología experimentalista se propone como más eficaz que el modelo tradicional 

para penetrar en instituciones que han fracasado recurrentemente en cuanto a estar a la altura de 

sus obligaciones. Estas instituciones suelen presentar una serie de prácticas atrincheradas que 

conspiran contra su buen funcionamiento, las cuales se prueban resistentes antes los esfuerzos 

externos de modificar su dinámica mediante órdenes directas y específicas. A través de un 

análisis de distintas áreas del Derecho estatal en las que se ha ido afianzando la tendencia 

experimentalista (escuelas, instituciones de salud mental, prisiones, policía y vivienda), Sabel y 

Simon observan que la ineficacia de los acercamientos de tipo orden-y-control se ha derivado de 

que los tribunales carecían de la información necesaria y del rango y profundidad de control 

necesarios para formular resoluciones adecuadas y hacerlas cumplir, así como de que ese tipo de 

intervenciones han contribuido a exacerbar más que a neutralizar la resistencia de los 

demandados239.  

El experimentalismo recurre a la idea de “derechos desestabilizadores” de Roberto 

Mangabeira Unger240. Frente a un caso en el que se presenta una demanda que el juez codifica 

como violación de algún derecho general – por ejemplo, el acceso a la justicia – no dispone una 

resolución categórica a la que las partes deberán adaptarse. Más bien, su función es “indicar 
                                                            
237 Charles F. Sabel y William H. Simon, “Destabilization Rights”, 113 Harvard Law Review, p. 8. 
238 Ver Charles F. Sabel, y William H. Simon, “Destabilization Rights”, p. 5. 
239 Charles F. Sabel y William H. Simon, “Destabilization Rights”, p. 37. 
240 Si bien Sabel y Simon refieren a la obra False Necessity (la versión anterior del programa democrático 
diagramado luego en La Democracia Realizada) de Unger como la fuente del concepto, ya en un importante libro 
anterior del profesor brasileño, The Critical Legal Studies Movement (Harvard University Press, Massachussets, 
1983, cap. 3, ps. 43-90) se encuentran referencias a los “derechos desestabilizadores”, ejemplificados con la 
evolución del derecho anti-discriminatorio en EE. UU. 
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públicamente que el status quo es ilegítimo y no puede continuar”241, dejando luego a las partes 

interesadas o “stakeholders” fijar la dinámica y contenido de la búsqueda de soluciones, lo cual 

es una apuesta por la desestabilización institucional a través de un proceso de permanente 

negociación y re-evaluación de metas y medios.    

 No estoy seguro de que la alternativa experimentalista sea la más indicada para el litigio 

de derechos sociales. Lo que creo es que su discusión es importante como apertura al estudio de 

nuevas estrategias que tomen en serio los severos problemas de implementación que enfrentan 

las sentencias judiciales en casos estructurales.  

El pensamiento crítico e imaginativo respecto de la implementación de las sentencias 

debería comenzar a ser un eje fundamental de preocupación para el activismo de derechos 

sociales. De lo contrario, se seguirá incurriendo en la “falacia juridicista”, según la cual basta 

luchar por el reconocimiento judicial para dotar de realidad a los derechos sociales. 

 

C. El derecho como “hoja de ruta” del cambio social: un problema motivacional  

 

El último problema que quisiera plantear es el del “imperialismo del discurso jurídico” 

(Owen Fiss) sobre todo el resto de las esferas de activismo social.  

Hay quienes asumen el problema señalado en el apartado anterior relativo a la 

inefectividad del litigio jurídico para alterar realidades sociales, afirmando que las sentencias por 

sí solas no tienen suficiente fuerza transformadora, pero que sí la tienen si forman parte de un 

movimiento político de lucha por la vigencia efectiva de la Constitución. Esta postura es 

sostenida por una serie de destacados autores colombianos, como Mauricio García Villegas, 

Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, y también de otras latitudes, como Siri Gloppen242. 

Estos autores adoptan una perspectiva sociológica constructivista, que tomaría en cuenta 

la interpenetración significativa entre el Derecho y su contexto, a diferencia de las distintas 

                                                            
241 Sabel, Charles F. y Simon, William H., “Destabilization Rights”, p. 41. 
242 Me refiero al análisis de Gloppen sobre las posibilidades de que el litigio de interés público tenga impacto 
sistémico, en su trabajo “Public Interest Litigation, Social Rights and Social Policy”, Arusha Conference: New 
frontiers of social policy, 2005, (sin indicación de páginas). 
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variantes instrumentalistas, que coincidirían en ver al Derecho como algo externo que puede 

causar ciertos efectos sobre su contexto.  

El núcleo de su propuesta se encuentra bien expresado en el siguiente párrafo: “Para ser 

más efectiva, la estrategia jurídica debe ser parte de una estrategia política más amplia que 

apunte a la transformación social a través de la materialización de derechos sociales. Esta 

estrategia política más amplia implica la existencia de elementos contextuales, diferentes del 

Derecho mismo, tales como un apoyo político y social activo del proyecto constitucional en 

general y del activismo judicial progresista sobre derechos sociales en particular, tanto como de 

una cultura jurídica favorable a la protección de derechos”243. 

El primer problema de esta postura es su marcado estadocentrismo.  Tal como lo ha 

analizado Santos244, en el proyecto de la modernidad el Derecho estatal ha reclamado para sí la 

exclusividad de la regulación jurídica de la sociedad. Sin embargo, la estructura del espacio 

social presenta una serie de juridicidades alternativas que coexisten con la juridicidad estatal y se 

constelan de diversas maneras con ella, determinando entre otras cosas el grado de efectividad 

que las alteraciones producidas en uno de los espacios245 podrá alcanzar en los otros246. Si 

                                                            
243 García Villegas, Mauricio y Saffon, María Paula, “Is There Hope in Judicial Activism on Social Rights? Assesing 
the Dimension of Judicial Activism on Social Rights in Colombia”, p. 10. 
244 Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la Razón Indolente: Contra el Desperdicio de la Experiencia, volumen 1 
de Para un Nuevo Sentido Común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 2003, cap. 5. 
245 Los distintos espacios sociales con su específica forma jurídica que Santos reconoce son: el espacio doméstico 
(entendido como “el conjunto de relaciones sociales de producción y reproducción de lo doméstico y del parentesco, 
entre marido y mujer – o cualquier otra forma de relaciones conyugales –, entre cada uno de ellos y los hijos y entre 
unos y otros y los parientes”), el espacio de la producción (entendido como “el conjunto de relaciones sociales 
desarrolladas en torno a la producción de valores de cambio económicos y de procesos de trabajo, de relaciones de 
producción en sentido amplio – entre los productores directos y los que se apropian de la plusvalía, y entre ambos y 
la naturaleza – y de relaciones en la producción – entre trabajadores y gestores, y entre los mismos trabajadores –”, 
el espacio del mercado (entendido como “el conjunto de relaciones sociales de distribución y consumo de valores de 
cambio a través de los cuales se produce y reproduce la mercantilización de las necesidades y de los medios para 
satisfacerlas”), el espacio de la comunidad (entendido como “el conjunto de relaciones sociales desarrolladas en 
torno de la producción y reproducción de territorios físicos y simbólicos y de identidades e identificaciones con 
respecto a orígenes y destinos comunes”), el espacio de la ciudadanía (entendido como “el conjunto de relaciones 
sociales que constituyen la ‘esfera pública’ y, en particular, las relaciones de producción de la obligación política 
vertical entre los ciudadanos y el Estado”) y el espacio mundial (entendido como “la suma total de los efectos 
internos de las relaciones sociales por medio de las cuales se produce y reproduce una división global del trabajo”). 
Ver Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la Razón Indolente, ps. 316 y ss. 
246 El esquema de Santos invita a repensar el problema de la ineficacia del Derecho. Típicamente el activismo 
jurídico ha centrado sus batallas exclusivamente en el derecho estatal, descuidando completamente las otras 
juridicidades que se constelan sobre los fenómenos en cuestión. La mera alteración del derecho estatal (mediante 
una reforma legislativa, mediante una sentencia judicial) puede no transformar nada – ser “ineficaz” – si el resto de 
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observamos la cita de Villegas y Saffon desde esta perspectiva, advertimos que tanto la finalidad 

de la “estrategia política amplia”, como los “elementos contextuales” como los rasgos de la 

“cultura jurídica” son enteramente auto-referenciales en relación con el Derecho estatal. Y es el 

Derecho (estatal) el que ocupa la indiscutida centralidad de la estrategia política: se trata de 

transformar la sociedad a través de la materialización de los derechos sociales consagrados en la 

Constitución.  

Por otra parte, esta postura ignora las especificidades de otros grupos de acción (no-

abogados/as) que concurren en la práctica transformadora de algún fragmento de la realidad 

social, sobreestimando la fuerza motivacional del discurso de los derechos – lo cual no es más 

que otro ejemplo de la característica tendencia abogadil a universalizar las propias percepciones 

– y así generando problemas de coordinación evitables (pienso en la negativa a colaborar o 

“articular” de otros actores interpretada con enojo como “falta de compromiso”, o en el impulso 

colonizador de los abogados sobre otros discursos que conduce a la cooptación, la resistencia o la 

inconmensurabilidad – pero nunca al éxito – en los ensayos de trabajo interdisciplinario). 

Finalmente, empobrece la “estrategia política amplia”, en tanto la diseña en función del Derecho 

estatal, evitando así la consideración de a) otras juridicidades consteladas sobre el fenómeno, y b) 

otras retóricas, tanto disciplinares como informales o locales. 

Como se ve, esta apertura contextual hacia otros actores es sólo una fachada de apertura. 

La agenda sigue siendo estrictamente unidimensional: el cumplimiento del Derecho estatal. Los 

actores que trabajan por el cambio social desde fuera del litigio de interés público por la 

exigibilidad de derechos sociales son aliados necesarios, claro… pero sólo en la medida en que 

exhiban la contraseña del “compromiso con el proyecto constitucional”. 

                                                                                                                                                                                                
los órdenes jurídicos consigue reestablecer sus articulaciones con el derecho estatal en otros moldes246. Como bien 
lo dice Santos, “el reconocimiento de las constelaciones de derechos equivale a reconocer que las prácticas y las 
luchas emancipatorias tienen también que articularse en red y formar coaliciones si es que pretenden tener éxito. 
Una lucha aislada contra una forma de regulación puede, involuntariamente, reforzar otra forma de regulación” 
(Crítica de la Razón Indolente, p. 346). Aunque desde otro marco teórico, esto guarda cierta similitud con lo que 
sostiene Mariela Puga respecto del litigio estructural: “Es que en general las órdenes directas en casos estructurales 
como éstos, planteadas de manera aislada y sin una evaluación de su rol sistémico y sus interdependencias con otras 
dinámicas causales, tienden a ser episodios de no-ruptura, absorbidos por las lógicas generales de la práctica 
arraigada” (“La Realización de Derechos en Casos Estructurales”, p. 17). 
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Esa es una tendencia muy común entre los/as juristas interesados/as en el cambio social. 

Nino, por ejemplo, rescataba la idea alberdiana de la Constitución como “hoja de ruta” del 

país247. A mi modo de ver, esta postura falla porque proyecta sobre todos los y las habitantes de 

la nación una motivación por los derechos similar a la que tienen los abogados, cuando en 

realidad las causas, lenguajes y contextos en que se producen las luchas sociales son en extremo 

variadas. ¿Por qué intentar forzar a todos los actores sociales comprometidos con alguna idea de 

cambio social a transformar sus aspiraciones contextuales en una lucha por el “proyecto 

constitucional” (cuyo sentido, interpretación y alcance, por supuesto, determinamos nosotros, los 

“abogados”, concernidos profesionalmente con el tema)? En mi opinión esa pretensión no sólo es 

objetable éticamente, sino estratégicamente: de la misma se deriva un déficit motivacional que 

conspira contra la propia idea de trabajo conjunto que habíamos revalorizado. 

En vista de lo anterior, considero que sería conveniente abandonar el modelo tradicional 

del activismo aislado – que se limita a “traducir” al lenguaje de derechos insumos de grupos 

sociales oprimidos y llevarlos a tribunales en pos de obtener una sentencia favorable – e ir hacia 

un modelo de activismo comunicado – que entienda la necesidad de hacerse inteligible248 con 

otros grupos de resistencia social, y de articular horizontalmente con ellos, en un trabajo 

colectivo por el cambio social que afronte las distintas dimensiones de juridicidad y de poder que 

se constelan sobre cada fenómeno249. En ese trabajo, las difíciles conquistas obtenidas en el 

campo del Derecho estatal no son lo más importante, ni conducen ni guían la acción colectiva: 

simplemente son un ingrediente más arrojado sobre la red de resistencia colectiva, y su verdadera 

efectividad (su verdadero carácter de “triunfo”) no dependerá de sí mismas, sino de su capacidad 

de articularse con una estrategia colectiva efectiva para alterar algún aspecto de la realidad 

social250.  Para seguir luchando por el Derecho, es necesario no dejarse atrapar por él. 

                                                            
247 Ver Carlos Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional, cap. 1. 
248 Sobre la noción de inteligibilidad, ver el trabajo de Boaventura de Sousa Santos “The Future of the World Social 
Forum: The work of translation”, en Development 48, 2005, ps. 15-22. 
249 He intentado fundamentar con mayor amplitud esta propuesta en “La Esperanza Limitada. Apuntes para un 
Activismo Comunicado” (disponible en el sitio http://www.reddeclinicas.org.ar/). 
250 Este modelo destaca – como bien lo expresa Ragajopal – “la importancia de las formas extrainstitucionales de 
movilización para el ‘éxito’ o el ‘fracaso’ de las formas institucionales. […] Esas formas extrainstitucionales de 
movilización constituyen importantes campos de resistencia que siguen estando más allá de los límites cognitivos 
del único discurso de resistencia autorizado por el derecho internacional, es decir, de los derechos humanos” 
(Balakrishnan Ragajopal, El Derecho Internacional desde Abajo. El desarrollo, los movimientos sociales y la 
resistencia del Tercer Mundo, ILSA, Bogotá, 2005, p. 271). 
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