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■ , RESUMEN

La exigibilidad judicial de los derechos sociales es un problema que los jueces constitucionales

han buscado enfrentar por medio de la aplicación las sentencias estructurales, entre otros,

en la experiencia nacional su aplicación ha sido beneficiosa para poder atender problemas

de vulneración sistemática de derechos que afectaban, en ocasiones, a poblaciones enteras,

empero no se ha realizado un adecuado seguimiento de la ejecución de estas sentencias.

ABSTRACT

Legal enforcement of social rights is a topic constitutional judges have tried to cope up by

the application of structural remedies, among other legal tools, in our country the use of

structural remedies have proved to be a usefiil resource to solve systematic violations of

social rights that in occasions have affected entire popuíations, however its use and execution

have not been properly supervised.
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1. INTRODUCCION

La exigibilidad de los derechos sociales en un inicio fue entendida como

una mera aspiración, sobre todo debido a la falta de medios económicos y

de instrumentos jurídicos eficaces, lo cual trajo como consecuencia que los

derechos sociales queden relegados a una mera formalidad, es decir, como

derechos programáticos, esta concepción de los derechos sociales como

derechos prestacionales y de un contenido indeterminable ha llevado a que

no puedan ser cabalmente exigibles, llegando inclusive a crearse las llamadas

cláusulas de desembalse o de salvación'''^, la cual podemos encontrar también

en nuestra Constitución, por la cual se establece que el desarrollo y protección

de los derechos sociales debe hacerse progresivamente por requerir de gasto

públieo^.

Sin embargo, esta posición sobre los derechos sociales trae consigo una seria

contradicción, pues, el hecho que el Estado asuma esta concepción sobre los

derechos sociales evidencia que no está cumpliendo con su fin último, el cual

es la protección de la persona y su dignidad, ya que los derechos, sociales

requieren la misma protección y exigibilidad los civiles y políticos. Así

entonces, en el presente artículo no pretendemos realizar un análisis teórico

los problemas referidos a la inexigibilidad de los derechos sociales o plantear

una^olución a dicho problema, sino realizar una breve exposición de una de
las criaturas del activismo judicial, esto es, la sentencia estructural.

En el desarrollo del presente artículo abordaremos los motivos por los que se

aplicó la sentencia estructural por primera vez, pasando luego por aproximamos

a una conceptualización de este tipo de sentencia. Seguidamente, se reseñará

un caso emblemático de su Vplicación por parte del Tribunal Constitueional
pemano, la sentencia expedida en el Expediente N° 02002-2006-PC/TC
(caso Pablo Miguel Fabián Martínez y otros); y, finalizaremos, realizando

una aproximación a los problemas que atañen de este tipo de sentencia y la

legitimidad de su aplicación.

■
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2. ORIGEN

Dentro de la variada tipología de las sentencias constitucionales, tenemos

a las sentencias estructurales, que han sido utilizadas en países en vías de

desarrollo como Sudáfrica y la India y también en nuestro continente en

países como Colombia y Argentina, nuestro Tribunal Constitucional tampoco

ha sido ajeno a este tipo de sentencias, pues el Perú comparte con todos los

países sudamericanos los mismos problemas sociales característicos de los

países en vías de desarrollo, entre ellos, la deficiente aplicación o ejecución

de políticas públicas.

Sin embargo, el origen de este tipo de sentencia data de mediados del

siglo pasado y se dio en un país desarrollado como los Estados Unidos de

Norteamérica, lo que nos muestra que los problemas estructurales no son

exclusivos de los países en vías de desarrollo, el caso al que me refiero es

el conocido caso Brown vs. Board of Education, de 1954, que acabó con

la política ''separados pero iguales instaurada en el siglo XIX con la

sentencia Plessy v^. Ferguson, de 1896, por la cual, si bien, formalmente,

la prestación del servicio público era igual para todos los usuarios, ésta se

dividía según su raza, lo que trajo como consecuencia que los servicios que

eran prestados a las personas de raza negra eran de mucha menor calidad

que los otorgados a los blancos^.

Con este fallo la Corte Suprema de los Estados Unidos se apartó de una

doctrina que estuvo vigente por muchos años y la declaró inconstitucional,

lo que trajo como consecuencia un gran cambio en el país norteamericano,

pues trajo abajo la política que servía de sustento a la forma en que el estado

norteamericano prestaba los servicios públicos creando un trato igual para

todos, sin distinción por razón de color o raza.

Esta sentencia tuvo un gran impacto y hasta el día de hoy es considerada

una de las sentencias más importantes emitidas por la Corte Suprema de los
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Estados Unidos, no sólo porque fue un paso importante en la lucha por la

igualdad sino porque constituyó la primera sentencia estructural (structural

remedy), es decir, fue la primera sentencia que reformó la estructura del

Estado con la finalidad de proteger a una gran cantidad de personas de una

violación sistemática de derechos constitucionales por la indebida aplicación

de una política pública por parte del Estado, cuyos efectos, como es evidente,

se extendió a otras personas que no formaron parte del proceso.

3. DEFINICION

La sentencia es conceptualizada como la resolución final que se emite dentro

de un proceso judicial y que da fin a la instancia, por ende, es uno de los actos

procesales más importantes ya que no sólo pone fin al proceso sino que es el

acto procesal por el cual el juez declara el derecho que corresponde a cada

quien en un caso en concreto, sobre el particular Devis Echandía señala que

la sentencia "(...) es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio

del juez, en el cual existen las premisas y la conclusión. Pero al mismo tiempo

contiene un mandato, pues tiene fuerza impositiva, ya que vincula y obliga.

Es, por lo tanto, el instrumento para convertir la regla general contenida

en la ley, en mandato concreto para el caso determinado. Pero no es por si

misma un mandato, ya que se limita a aplicar el que contiene la ley.^^^

Sin embargo, hay que resaltar que esta definición corresponde más al ámbito

del derecho procesal ordinario que al derecho procesal constitucional, en

el cual, conforme a su particular naturaleza, es evidente que el concepto de

sentencia varía, así el Tribunal Constitucional señala que procesalmente las

sentencias constitucionales ""aluden a aquellos actos procesales emanados

de un órgano adscrito a la jurisdicción especializada, mediante los cuales

se pone fin a una litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos

previstos en el Código Procesal Constitucional
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Por otro lado, desde un punto de vista material fondo podemos afirmar que

la senteneia constitueional es el acto procesal más relevante del proceso

constitucional, porque a través de ella el juez constitucional hace mucho

más que poner fin a un conflicto de naturaleza constitucional, ya que no sólo

defiende el derecho fundamental de una persona, otorgando una solución

a un caso concreto, sino también al propio ordenamiento jurídico, pues los

derechos constitucionales dan contenido y legitiman al ordenamiento jurídico

en su totalidad, porque estos también son valores que inspiran el ordenamiento

jurídico y sobre ellos se construye o sostiene nuestra sociedad, de allí que se

diga que los derechos constitucionales tienen un doble carácter, uno subjetivo

y otro objetivo^.

Sobre la sentencia estructural, podemos afirmar que tiene lugar cuando el

juez constitueional tiene ante sí una vulneración sistemática de derechos

constitucionales que no proviene de un hecho determinado cometido por el

Estado o un particular, sino de una causa estructural, es decir, de un problema

que se encuentra en el sistema o en la propia organización del Estado, de allí

proviene su nombre. Sobre los problemas estructurales se debe señalar que se

manifiestan a través de la vulneración de los derechos sociales, sobre todo, de

las personas que forman parte de las poblaciones vulnerables, personas que

tradicionalmente han sido marginadas y excluidas en la sociedad por motivos

culturales, económicos históricos y sociales, como son: la población indígena,

los afi-o-deseendientes, las mujeres, entre otros. Es ante esta vulneración

sistemática de derechos constitucionales que el juez constitueional, asumiendo

el rol que le corresponde dentro del Estado social y democrático de derecho,

decide hacer uso de las sentencias estructurales, pues reconoce que de nada

sirve solucionar un caso individual mientras muchos otros casos similares se

presentan al mismo tiempo y por la misma causa, por lo que amerita solucionar

dicha falla estructural de forma global y por medio de una sola decisión, por

ello se recurre a este tipo de sentencia a fin de que la decisión final pueda

/i/m Om/jeí, N° 1 Año 2018 Révista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Roberth Alexander Pomareda Juárez - Las sentencias estructurales

comprender o extender sus efectos a otras que no son parte del proceso y así

dar una solución definitiva solucionando el origen del problema.

Asi entonces, podemos decir que una sentencia estructural se caracteriza

por tener los siguientes elementos: ''(1) los derechos que son objeto de

protección judicial pertenecen a un gran número de personas; (2) la causa

de violación de los derechos es una situación de bloqueo institucional; (3)

la decisión judicial constituye una orden compleja, pues su cumplimiento

involucra a dos o más entidades responsables, y, (4) la decisión va seguida

por una fase de seguimiento para evaluar el cumplimiento de dicha orden."^.

Como vemos, ante un problema estructural corresponde emitir una sentencia

acorde que dé solución al mismo, porque la violación sistemática de derechos

constitucionales amerita una respuesta de las mismas dimensiones^, pero

no sólo ello sino que también disponga su seguimiento para verificar el

cumplimiento de lo resuelto ya que de lo contrario la sentencia sobrevendría

en un fallo lírico.

Como podemos apreciar, el problema estructural en el Estado y la consecuente

vulneración sistemática de derechos constitucionales evidencia que la

sentencia estructural tiene como el principal sustento de su legitimidad el

carácter objetivo de los derechos constitucionales, porque si el Estado social y

democrático se inspira o tiene su fundamento en estos, el hecho de que éste los

vulnere de forma sistemática demuestra que se está contradiciendo a si mismo

al incumplir con su finalidad^, trayendo como consecuencia la pérdida de su

legitimidad y, posteriormente, su propia decadencia; asi entonces la sentencia

estructural aparece con la finalidad a solucionar esta paradoja en la que el

Estado es el principal violador de los derechos constitucionales, corrigiendo la

vulneración sistemática ocasionada por el bloqueo institucional® del Estado,

legitimando nuevamente el ordenamiento jurídico existente y el Estado social

y democrático de derecho en que afirmamos vivir^^, pues esta sentencia aspira

a que esta situación o problema estructural no se vuelva a repetir y asegurar
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el goce efectivo de los derechos vulnerados, que en el mayor de los casos se

tratan de derechos sociales o de segunda generación.

Es por ello que la sentencia estructural es considerada como producto del

activismo judicial, puesto quepormedio de la misma los jueces constitucionales

dan una solución a la vulneración sistemática de derechos sociales emitiendo

un pronunciamiento sobre el fondo, haciendo una interpretación amplia de

derechos constitucionales y apartándose de las rígidas normas procesales,

convirtiéndose de esta forma en impulsores de las políticas públicas, labor

que tradicionalmente corresponde de forma exclusiva al Poder Ejecutivo o

Legislativo y que le está vetada a los jueces porque carecen de una legitimación

democrática^^, la cual se puede entender en dos sentidos, por un lado, el

juez debe respetar la idea que sólo la ley puede configurar el contenido de

un derecho así como disponer la asignación de los recursos públicos para

su prestación; y, por el otro, que el juez no puede interferir en las políticas

públicas o la dirección del gobierno, porque estas funciones corresponden a

los representantes elegidos democráticamente medio de la voluntad popular y

no a los jueces, quienes no son elegidos para dicha tarea.

4. LA SENTENCIAS ESTRUCTURALES EN EL PERU

Como hemos señalado previamente, el Tribunal Constitucional peruano no

ha sido ajeno a la aplicación de la sentencia estructural ya que ha hecho uso

de dicha herramienta en varias oportunidades para dar solución al bloqueo

institucional que ocurre en diferentes entidades estatales encargadas de

proveer diferentes servicios por parte del Estado o ante la inexistencia o

el fallo sistemático de las políticas públicas creadas para afrontar diversos

problemas sociales.

En nuestro país la aplicación de este tipo de sentencias se ha dado por

medio de la técnica del ''estado de cosas inconstitucionar, pero la sentencia

estructural también ha sido aplicada por nuestro Tribunal Constitucional en
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otras oportunidades, es decir, sin la necesidad de utilizar esta técnica, por

ejemplo, por medio de sentencias en las que se dispone u ordena a diversas

entidades estatales el cumplimiento de determinadas medidas para solucionar

la falla estructural, como es la sentencia recaída en el Expediente N° 02002-

2006-PC/TC (caso Pablo Miguel Fabián Martínez y otros) en el que se

protegió el derecho constitucional a la salud de los pobladores de La Oroya

por la contaminación por plomo provocada por la actividad minera que se

desarrolla cerca a dicha localidad.

Detengámonos en esta última sentencia, puesto que evidencia tener todos los

elementos necesarios para ser considerada una sentencia estructural, así pues,

tenemos que: (1) el derecho que se protege con la sentencia es el derecho

constitucional a la salud de la población que habita la localidad de la Oroya,

en la provincia de Yauli, departamento de Junín, que es característico de los

derechos de segunda generación; (2) la violación masiva del derecho a la salud

se debió a la inacción por parte del Ministerio de Salud y de la Dirección General

de Salud Ambiental (Digesa), entidad dependiente de dicho Ministerio, (3) se

emitieron ordenes al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Salud

Ambiental (Digesa), disponiéndose que una vez vencido el plazo otorgado

para su cumplimiento informen al Tribunal Constitucional sobré las acciones

tomadas para el cumplimiento de la sentencia, y, finalmente, (4) se exhortó la

participación no sólo del Gobierno Regional y local, sino también del propio

Ministerio de Energía y Minas y empresas privadas, como Doe Run Perú

S.R.L. para que tomen acciones para protección del derecho de salud de la

población de La Oroya.

5. PROBLEMAS

Uno de los principales problemas que enfrenta el juez constitucional al

encontrarse frente a un caso de violación sistemática de derechos por la

inexistencia o inejecución de políticas públicas, es decidir si debe aplicar

una sentencia estructural en dicho caso b no. En primer lugar, porque la
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sentencia estructural tiene como principal característica exhortar o dar

órdenes a otros poderes o entidades del Estado, lo que significa que la

decisión judicial influirá o, en su caso, interferirá directamente en la creación

o ejecución de una política pública, tarea que es propia del Poder Ejecutivo

o del Legislativo, pero que está vedada para los órganos jurisdiccionales por

la carencia de legitimidad democrática de los jueces antes aludida, ya que se

considera que estos no pueden tomar decisiones que impliquen decisiones

políticas, esta limitación es conocida en la doctrina internacional como la

political question, según la cual existen diversas esferas del gobierno en las

que no pueden ser controladas judicialmente y que sólo dependen del poder

discrecional del Presidente de la República^^

Sin embargo, en la actualidad ya existe consenso en que no existen zonas

exentas de control o islas que queden fuera del control de constitucionalidad^'^,

más aún si estamos hablando de la protección de derechos constitucionales

y la dignidad de la persona; empero ello no significa que las sentencias

estructurales deban ser aplicadas indiscriminadamente, debemos recalcar que

su uso debe ser excepcional y reservado para casos que realmente ameriten

que se solucione la inercia con que viene funcionando el Estado, pues, se corre

el riesgo que estas sentencias se deslegitimen y, peor aún, generen tensiones

o roces entre el Tribunal Constitucional y otros poderes del estado, por lo que

pige del juez constitucional un exhaustivo análisis del caso y una prudencia
pretoriana.

En Segundo lugar, las sentencias estructurales presentan otro problema, el

de su ejecución, el cual ha sido desatendido por muchos estudios sobre la

materia, siendo considerado inclusive como un punto ciego^^ en las sentencias

estructurales, al respecto debemos señalar que en este tipo de sentencias es

característico que se disponga su seguimiento para verificar el cumplimiento

de lo resuelto, sin embargo, es posible que este seguimiento no sea satisfactorio

o que nunca se llegue a efectivizar, tomando como ejemplo el Expediente N°
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02002-2006-PC/TC, al que hemos heeho mención, tenemos que el Tribunal

Constitucional requirió se presenten informes sobre las acciones tomadas para

el cumplimiento de la sentencia, pero este requerimiento por sí mismo no es

una garantía del cumplimiento de la sentencia porque puede darse el caso que

el informe presentado consista en una comunicación sobre la imposibilidad

de dar cumplimiento a lo ordenado por falta de recursos o simplemente que la

entidad demandada se niegue a cumplir con lo dispuesto.

Este problema nos lleva a poner atención en el cuidado que debe tener el

Tribunal Constitucional al realizar órdenes y exhortaciones a las entidades

estatales en las sentencias estructurales, porque se corre el riesgo de no ser el

mejor camino sino un remedio unidireccional y hasta compulsivo^^ en caso

de entidades renuentes al cumplimiento, por ello coincidimos con la opinión

del Magistrado Espinoza Saldaña-Barrera cuando señala que es necesario

que el Tribunal Constitucional cuente con una Comisión de Seguimiento de

Sentencias, la cual hoy en día ya se viene instalando mediante la Resolución

Administrativa N° 054-2018-P/TC.

Esto nos lleva a señalar que la sentencia estructural no sólo debe resolver

emitiendo órdenes, al menos no en todos los casos, sino también medidas

orientadas al diálogo y cooperación entre los expertos con la participación de

entidades públicas y particulares para la creación de una solución definitiva,

ya que es ilusorio pensar que con la sola emisión de una sentencia problemas

tan complejos puedan ser solucionados y, por otro lado, porque los órganos

jurisdiccionales constitucionales como el Tribunal Constitucional sólo

cuentan con personal dedicado a funciones jurisdiccionales, el que no tiene

la suficiente capacitación para afrontar problemas económicos, sociales o

culturales, que como hemos señalado son el producto de las fallas estructurales,

por ello se puede concluir que la aplicación de la sentencia estructural sólo

podrá legitimarse si ésta puede ser ejecutada y para ello el modelo dialógieo

de solución de conflictos resulta el más adecuado.

66 luris Omnes, N° 1 Año 2018 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Roberth Alexander Pomareda Juárez - Las sentencias estructurales

6. CONCLUSIONES

La sentencia estructural, como medida de protección de grupos que sufren

violaciones sistemáticas de derechos constitucionales, es una medida

razonable que propicia un Estado y un ordenamiento jurídico coherente con

sus finalidades. La legitimidad de su aplicación viene dada por la facultad

otorgada al Tribunal Constitucional de garantizar la protección y vigencia de

los derechos constitucionales y es a través de dicha función que el guardián

de la Constitución puede colaborar con otras entidades estatales para lograr

que el Estado cumpla con sus obligaciones, pero su legitimidad también

depende del efectivo cumplimiento de las medidas dispuestas, para lo cual el

Tribunal Constitucional debe valorar la conveniencia o no de su aplicación

y sus consecuencias. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha hecho uso de

esta sentencia en no pocas oportunidades pero no existe forma de evaluar sus

resultados o eficacia por falta de un adecuado seguimiento de este tipo de

sentencias, por ello el trabajo de la Comisión de Seguimiento de Sentencias

será de gran importancia porque nos permitirá conocer si es que las sentencias

emitidas por el Tribunal Constitucional han sido útiles o no para que los

problemas estructurales detectados no se repitan, así como los aciertos y

errores cometidos y sus motivos.
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