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I. “La Jurisp rud encia d el Tribunal Constitucional Dom inicano en m ateria
d e Derechos Económ icos y Sociales 1 ”:
Introd ucción
Al refe rirn os a la lab or adelant ada por el Tribunal C onstitucional dom inicano (en
adelante TC ), en el cam po de los de rechos econ óm icos y sociales, e l enfoqu e que
se nos plantea es el de la t are a que juegan los tribunales en la efectividad de la
constitución com o norm a y la cap acidad del juez en la desm itificación del carácter
program ático que tradicionalm ente se la ha acreditad o a los derech os de naturaleza
social y económ ica en los m andatos constitucionales ; así com o observar si, desde la
propia C onstitución, se pueden extraer m andatos dirigidos a hace r efectivos estos
m andatos capaces de vencer ine rcia del legislad or (orgán ico u ordinario) en el
desarrollo de la legislación que ponga en práctica los derechos .
En cualquier an álisis al respecto, se debe tom ar en cuenta la fase de construcción
en que aún se encuentra la labor del intérprete constitucional dom inicano, dado los
apenas tres añ os que m edian desde la instalación del TC com o órg ano e xtrapod er
desligado del Pode r Judicial –en cuyas m anos se encontraba la jurisdicción
constitucional-, así com o independiente de los dem ás poderes del Estado. Será
necesario, por adem ás, hacer en prim er lugar algun as precisiones sobre las
generalid ades de los derechos econ óm icos y sociales, así com o de la noc ión de
Estado Social y C onstitucional de D erech o. Para luego e xam inar algunos tópicos de
la labor del TC en el cam po de los derechos económ icos y sociales.
Sob re el concep to d e Estad o Social.
De tiem po en tiem po, y a m edida que el ser hum ano ve satisfec ha sus necesidades
individuales, su inte rrelación con el conglom e rado va identificando nu evos estadios
de reclam os que pasan a ser im prescindibles para la subsistencia de los individuos
y del colectivo m ism o. Por ejem plo, el transito que se produce de la c ondición de
súbdito a ciudadan o y de ciudadan o a pe rsona hum ana, va m arcando una
necesidad de participación de los individuos que form an el colectivo; participación
que nos perm ite ir acercándon os a la estructura de la expresión que defina la
realidad del tem a que nos ocupa, a la sazón, identificar la labor que adelanta la
jurisprudencia del Tribunal C onstitucional Dom inicano en la definición de criterios
de participación del conglom erado y las exig encias de unos estándares m ínim os que
garanticen unos esquem as previsibles de igualdad para cada uno de sus m iembros,
configurados en su form a de De rechos Económ icos y Sociales. Destaca Haberm as el
proceso de t ránsito, del ser individualista al se r social, diciendo que, “ en su papel
de ciudadano del m undo el indiv iduo se funde con el h om bre en gen eral, es a la vez
yo com o particular y com o yo universal. ” 2 La necesidad de tutela ya no abarca sólo
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Se toman partes de un trabajo de la autoría del disertante, preparado para la obra Derecho
Constitucional, para la ENJ.
2
Así destaca Habermas este proceso de tránsito, diciendo, que “ la razón práctica quedaba referida a la
facilidad individualmente entendidaza y a la autonomía m oralmente peraltada de l sujeto individuado, a
la libertad del hombre como sujeto privado que también puede asumir los papeles de miembro de la
sociedad civil, de ciudadano de un determinado Estado y de ciudadano del mundo. En su papel de
ciudadano del mundo el individuo se funde con el hom bre en general, es a la vez yo como particular y
como yo universal.” (HABERM AS, Jurgen. Facticidad y Validez. 4ta edición, Editorial Trotta, M adrid,
2005, p. 63.)
Ante esta interrelación de individuos, Haberm as hace referencia a la validez social de las normas
jurídicas a partir de aceptación por el grado de imposición que genera para los miembros de la comunidad
jurídica de que se trate. A este respecto, apunta que, “ un orden jurídico no sólo tiene que garan tizar que
cada persona sea reconocida en sus derechos por todas las demás personas; sino que el reconocimiento
recíproco de los derechos de cada uno por todos los demás tiene que descansar en leyes que serán
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el autointerés indiv idualista, sino que p asa a un concepto d e natu raleza grupal, que
perm ite afincar nuevas ideas de prot ección fundada en la solidarid ad; una idea que
C arlos Bernal Pulido, sintetiza en el lem a “ de cada cual de acuerd o con sus
capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades ” 3 , con lo que se plantea la
observancia de un a oblig ación del conglom e rado a fijar su atención en el bienestar
de cada uno de sus m iem bros en cuanto partes de un todo com unitario.
N o resultaría ociosa la intención de plante ar, e ntonces, un acercam iento al concepto
de derechos sociales. En este sentido, se aprecian v arias concepciones , partiendo
de distintas ópticas; se puede apreciar una conceptualización que parte de las
prerrogativ as sociales com o disposiciones de índoles estrictam ente program ática,
negándose con ello cualquie r idea de carácter vinculante. Por otra parte, se puede
destacar la visión que otorga a los derechos sociales una categoría de fin para el
Estado, lo que im pon e al legislad or una im portante tare a en el desarrollo legislativo
de tales fines, pero, com o indica Ignacio de Otto 4 , las leyes de desarrollo sólo
enfocan el fin sin entrar en el establecim iento de los m edios para h acerlo efectivo ni
en la conducta debida de los entes estatales llam ados a darle cum plim iento. Por
otra parte, los derechos sociales pueden ser conceptualizados com o derechos que
contienen m andatos objetivos, en el sentido de concretarse norm ativam ente, com o
expresa Böckenförde 5 , en m and atos específicos para el legislador y para la
adm inistración; pe ro sin que de ellos puedan los tribun ales deducir prestaciones
concretas a fav or de los particulare s, por cuanto bajo esta concepción solo es
posible identificar al sujeto pasivo, el Estado, y el objeto del de recho.
Finalm ente, en una posición m ás cercana al concepto que se precisa, se aprecian
los derechos sociales com o derechos con un carácter n orm ati v o definitiv o, que
engloba signos m uy precisos com o, objeto preciso y exigible 6 , la titularidad en
m anos del sujeto activo que se beneficiaría con su ejecución o padecería con su
om isión y, en tercer lugar, un sujeto pasivo (los órganos estatales) llam ado a darle
satisfacción. En este últim a posición, quizás podríam os recoge r los principios de la
teoría de R obert N ozick –guardand o las reservas sob re las críticas que se le hacen -,
pues de ella podem os e xtrae r un acercam iento al rol que están llam ados a jugar los
órgan os jurisdiccionales en el cam po de estos derechos que tradicionalm ente se
han venido definiendo com o prestacionales –aunque en puridad ya no se puede
hablar de derechos carentes de obligaciones prestacionales -, a saber, los derechos
económ icos y sociales.
N ozick, tras identificar “la justicia en la asignación de bien es”, en prim er lugar y, “la
justicia en la transferencia de éstos”, en segundo lugar, com o los principios que
deben guiar al Estado en la justa distribución de los bienes escasos, se ñala com o
tercer pilar “la justicia en la rectificación”, e l que está llam ad o a ope rar ante la
deficiencia de justicia en cualquiera de los dos prim eros. Y, sin lugar a dudas, en el
cam po de la rectificación de la actuación estatal -llam ada a operar siem pre de

legítimas en la medida en que garanticen iguales libertades a todos, de suerte que la «libertad del
arbitrio de cada uno sea compatible con la libertad de cada uno de los demás» .”
3
BERNAL PULIDO, Carlos. “Fundamento, concepto y estructura de los derechos sociales: Una crítica a
“¿Existen
derechos
sociales?”
de
Fernando
Atria”.
Disponible
en:
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12937957558077187421624/015573.pdf?inc r=1
[fecha de consulta: 9/4/2010].
4
DE OTTO, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Ariel, Barcelona, 1997, p. 43.
5
Citado por BERNAL PULIDO, ob cit.
6
Expresa el preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultura les:
“Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el
ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos ec onómicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos”.
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form a oficiosa, oportun a y justa respecto a las adm inistración de sus obligaciones
con relación a los derechos económ icos y sociales, donde los tribunales - el TC o
tribunales del orden judicial son llam ados a actuar en p rocura de garantizar su
exigibilidad y eficacia.
Aunque previo a desentrañ ar lo que ha hecho el Tribunal C onstitucional dom inicano
en el cam po de los derechos económ icos y sociales, quizás sea oportuno h acer
alguna refe rencia al proceso que posibilitó llegar del estado liberal con su “ juez
boca m uda que pronuncia las palabras de la ley”(M ostesquieu), al Estado social y
dem ocrático de derecho, con su nuev o esquem a de jueces que cuestionan
prerrogativ as adm inistrativas, tr adicionalm ente abandon adas a la m ás am plia
discreción, de los órgan os de gobierno del Estado.
Crisis d el Estad o Lib eral y el transito al Estado Social de Derecho.
Siguiendo los plante am ientos de Zagrev elski, se afirm a que la concepción propia
del Estado de derecho, del principio de legalidad y del concepto que se m aneja e n
este contexto era el p ositivism o jurídico com o ciencia de la legislación positiva. Esta
concepción, afirm a éste autor, presupone “ la concentración de la producción
jurídica en una sola instancia constitucional, la instancia legislativa 7 .”
El artículo 16 de la D eclaración de los De rechos del Hom bre y del C iudadan o, que
votara la Asam blea N acion al de la F rancia revolucionaria de 178 9, recog e una de
las expresiones definitorias del rol que ha de venir a desem peñar la n orm a
constitucional en la organización s ocial y política del Estado, estableciend o un
contenido m ínim o im prescindible que dé garantía de que el docum ento a que se
denom ine C onstitución, sea tal, estableciendo que “T oda sociedad en la que no está
asegurada la garantía de los de rechos ni d eterm ina da la separación de los poderes
no tiene C onstitución”. Así se define desde sus inicio el Estado libe ral, com o la
situación dentro del Estado en que los derechos están garantizados, una garantía
que supone ante todo el respeto a la norm a constitucional, a la que no escapan los
poderes públicos que la ap rueban, m odifican y h acen cum plir, por cuanto la m ism a
norm a suprem a establece en un cam po de delim itación del poder a lo interno del
Estado y unos m ecanism os de separación de tales pode res. Es com o platea
Zagrev elski, de este m odo “el Estado de derecho asum ía un significado que
com prendía la rep resentación electiva, los derechos de los ciudadanos y la
separación de pod eres; u n significado p articularm ente orientad o a la protección de
los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la adm inistración. 8 ”
El constitucionalism o liberal, cuyos cim ientos ya se encuentran en el siglo XVII,
viene m atizado por un im portante carácter individualista. En este contexto afirm a
Sagües que la base de este constitucionalism o, de lo que él denom ina, de la
prim era etapa se fundam entaba en la doctrina de la sociedad posesiva de
m ercado 9 . Thom as Hobbes con una visión egoísta del ser hum ano en su expresión
“el hom bre es un lobo para el hom bre”, John Locke con su enfoque de que el fin
prim ordial del Estado e ra asegurar a cada uno su propiedad, son refe rentes de ese
sentido individualista del naciente constitucionalism o que m arca la ruta del Estado
de liberal de derecho.
En el Estado liberal de derecho –plante a Zagresbelski- tenía necesariam ente una
connotación sustantiva, relativa a las funciones y fines del Estado. En esta form a de
Estado característica del siglo XIX lo que destacaba e n prim er plano e ra «la

7
8
9

ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Trota, M adrid, 1995, p. 23
idem
SAGÜES, Néstor Pedro. Teoría de la Constitución. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 9
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protección y prom oción del desarrollo de todas las fuerzas naturales
población, com o objetivo de la vida de los individuos y de la sociedad 10 .»

de

la

C on el devenir de los tiem pos, tras su afianzam iento con los im portantes aportes
del constitucionalism o inglés y el advenim iento de los grandes m ovim ientos
revolucionarios de finales del sig lo XVIII, con su consolidación a tod o lo largo del
siglo XIX, el constitucionalism o individualista de c orte lib eral entró en crisis. Este
períod o de crisis com ienza a adv ertirse, según Sagües, en la segunda m itad del
siglo XIX fruto del inicio de un cam bio en su base ideológica, y fundam enta su
apreciación, básicam ente en tres situaciones criticas. En prim e r lugar, de lib ertad,
por cuanto el arraigo de l individualism o posesivo, que da origen al capitalism o,
estranguló al liberalism o que lo había hecho nacer 11 . Este estrangulam iento trajo
com o consecuencia, conform e al enfoqu e dado por Jorge Prats 12 , que la igualdad y
libertad que sustentaban el libe ralism o pronto se revelaron com o sim ples garantías
form ales, frente a la realid ad de las prácticas m onopolistas y la explotación obre ra
fom entadas por la libe rtad de em presas. C om o segund o signo de crisis se plantea,
precisam ente, la igualdad, en tanto, com o se ha afirm ado con Jorge Prats, el
individualism o posesivo m antuvo y agudizó las desigualdades recibidas del Estado
feudal.
Una terce ra razón de la crisis, que identifica Sagües, está vinculad a a la justicia,
afirm a este autor que “una aplicación despiadada de la ley de la ofe rta y de la
dem anda, unida a la concepción del trabajo com o m ercancía, produjo la llam a da
«ley de b ronce d e los salarios»: los sueldos tienden in exorablem ente a servir nada
m ás que para el m ínim o de subsistencia de los em pleados 13 .” Esto gene ra un a
m ayor dife rencias de clases, lo qu e hace que v aya apareciendo un c onglom erado
social de condición dism inuida, los asalariados, perfectam ente identificable y,
carente de tod o los servicios sociales de qu e gozan sus em plead ores, se
constituyen en un factor determ inante en la conversión del Estado en un ente
intervencionista para la procura de satisfac ciones de sus necesidades m ás
perentorias, com o la fijación de las jornadas de t rabajo, salud, educación o la
fijación de salarios m ínim os 14 en determ inados oficios.
Otros signos de esta crisis del Estado individualista que identifica Jorge Prats 15 ,
consisten en: a) la univ ersalización del sufragio, fruto de las luchas de los sectores
dem ocráticos que transform an los parlam entos en asam bleas ingobe rnables en la
m edida en que éstos pierden la hom ogeneidad social y caen presos de unos
partidos políticos, a lo q ue Schm itt denom inó “crisis del parlam entarism o”; b) la
ingobernabilidad gene rada por los parlam entos y la n ecesidad de enfrentar las crisis

10

ZAGRESBELSKI. Ob. cit., p. 23.
SAGÜES. Ob cit., p. 36
12
JORGE PRATS, Eduardo. Derecho Constitucional. 2da ed., Gaceta Judicial, Santo Domingo, 2005, p.
624.
13
SAGÜES. Ob cit., p. 37.
14
Cabe recordar con A rango, Posada y He rrera, que Nueva Zelanda se const ituyó en el país pionero en
materia de salario mínimo; cuyo origen se ubica en la huelga marítima de 1890, que dio como resultado la
Ley de Arbitramiento y Conciliación Industrial en 1894 como un esfuerzo de los sindicatos para
conseguir un status legal y obtener la protección de un salario mínimo obligatorio y una mejoría en las
condiciones de empleo. Pero no es, conforme reseña este autor, sino hasta la primera postgue rra que los
movimientos obre ros avanzan en la construcción de las bases institucionales del salario mínimo, teniendo,
dice, en cuanta las difíciles condiciones sociales; la Conferencia de Berna, por ejemplo, dio a la luz la
“Carta del Trabajo”, desarrollando espacios de diálogo entre obreros y patronos conducentes a la fijación
de salarios concertados. (ARANGO, Luís Eduardo; PO SADA, Carlos Esteban; HERRERA, Paula. El
salario m ínim o: Aspectos generales sobre los casos de C olom bia y otros países. Ed. Pontificia
Universidad Javeriana, 2007, p. 3- 4
15
JORGE PRATS. Ob cit., p. 624
11
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política y económ ica conduce al ejecutivo a concentrar pode res y a gob ernar p or
decreto y – plante a Jorge Prats que- los parlam entos asediad os por la lucha de
intereses intern os, inician un p roceso de dictado d e norm as que violan el p rincipio
de generalid ad de ley y de igualdad ante la m ism a.
La crisis que experim enta el Estado liberal, ante la incapacidad para dar re spuesta
am plia a crite rios com o derechos fundam entales y justicia, encuentra respuesta en
el surgim iento de una corriente de gobie rnos totalitarios que se consolida en el
períod o de entregue rras 16 ; form a de gobie rno que , tal y com o platea Jorge Prats, se
caracteriza por la concentración del pode r en un partido político que sirve de
m ecanism o de soporte al caudillo, jefe, Führer o Duce, según el caso. Otra nota
característica que se destaca es la desaparición de todo tipo de pluralism o y la
aparición de un m ode lo jerarquizado de las relaciones de poder en el Estado; la
autodeterm inación pierde la batalla ante un a desm edida fiscalización y supervisión
ejercida por órgan os del Estado sobre la población, la m ás de la veces con fines
represiv os; sum isión de la población al surgim iento e im posición de una ideología
sin com petencia que se propaga p or v ía del partid o que g obiern a y qu e, en casos
com o el dom inicano, está destinado al culto a la figura del gobernante 17 .
En ese estado de cosas, y con la finalización de la Segunda Guerra M undial, el
Estado liberal da paso al Estado C onstitucional, el cual de inm ediato entra en
contradicción con la ine rcia m ental que representa este ab andon o en m an os del
legalism o parlam ent arista. Posteriorm ente el escenario que se plante a con la
instauración del Estado constitucional, h ace surgir un a nue va dinám ica de lo que ha
venido denom in ándose el renacim iento del Estado de Derecho. Un renacim iento que
se atribuye a u na consecuencia de la transición a la dem ocracia y a la ape rtura de
m ás am plios espacios de participación popular.
Surg im iento d el Estad o social
Siguiendo el p roceso ev olutiv o anteriorm ente descrito, para enfocar los orígenes del
Estado social hay que rem ontarse a las rev oluciones eu ropeas de 1848, en cuyo
contexto, junto con la burgu esía, tam bién den om inada te rcer estado 18 o estado
llano, aparece otro grupo, el asalariad o o cuarto estado que dem anda su
coparticipación en el ejercicio de l pode r político. De hecho, afirm a Alfred o Bau er
que “El sald o m ás positivo de la Revoluc ión de 1848 fue la constitución de la clase
obre ra com o fuerz a política propia en Europa C entral, hecho h istórico d e en orm e
trascendencia intern acional, que se condensó en el M anifiesto C om unista de C arlos
M arx y Federico Engels. 19 ”
Junto a este acontecim iento, siguiend o a Sagües, debem os ubicar la proclam ación,
por parte de la C om m une de París de 1871, a la em ancipación de los trabajad ores.
16

Desde finales de la Primera Guerra M undial y hasta finales de la Segunda Guerra M undial se
consolidaron regimenes totalitarios tanto en Europa como en America (típicos ejemplos, los de Stalin,
Hitler, M ussolini, Franco, Trujillo).
17
Típico ejemplo de esta adoración, pro pia del caudillismo, es la colocación en cada oficina pública de
una imagen fotográ fica del presidente de turno, práctica muy propia de los regimenes totalitarios de
entreguerras y que, en el caso dominicano, queda como un remanente de triste recordación d e la
Dictadura Trujillista y de la que no han podido zafarse los seudo demócratas de estos tiempos.
18
Plantea Sieyes, al refe rirse a la realidad que identifica el surgimiento del tercer Estado, que “la nación
es todo lo que puede ser por el solo hecho de que es. No depende de su voluntad atribuirse más derechos
de los que tiene. En su primera época tiene todos los de una nación. En la segunda época los ejerce; en la
te rcera hace eje rcer por sus representantes todo lo que es necesario para la conservación y e l buen orden
de la comunidad. Sise sale de esta' serie de ideas solo se puede caer de absurdidades en absurdidades.”
(SIEYÉS, Emmanuel. ¿Qué es el tercer estado? traducción: Francisco Ayala, Aguilar, M adrid 1973)
19
BAUER, Alfredo. Historia crítica de los judíos. Tomo I. Colihue, Buenos Aires, 2007, p. 402
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Luego, la R evolución que estalla en M éxico e n 1910 trae un régim en que se
autoproclam aba com o “d efensor y protector del pueblo”, que se proponía afirm ar
nuevas ideas sociales; y así lo dejo plasm ado en la C onstitución de Querétaro de
1917. Precisam ente es esta C onstitución de 1917 y la de W eim ar 20 de 1919 con un
significativo catálogo de derechos de los trabajadores, el refe rente que se identifica
com o punto de partida form al para asum ir el inicio del constitucionalism o social. La
C onferencia Sindical Intern acional de 1919, en Be rna, que contó con la asistencia
de rep resentantes lab orales de t odos los países de Eu rop a, pl ate ó a la C onfe rencia
de Paz de Versalles la necesidad de crear un sistem a internacional del trabajo y
para junio de ese añ o de 1919 se abordaba la cuestión de la cre ación de la
Organización Inte rnacion al del Trab ajo en la parte XIII del Trat ado de V ersall es,
que siguió con la prim era C onferencia Intern acional del Trabajo, en W ashington a
finales de ese año.
Im porta destacar adem ás, en este orden, la influe ncia eje rcida por e l Inform e
Beveridge, de 1 942, qu e sirvió de base en Europa p ara el desarrollo del e stado
bienestar cuando, a partir de 1945, m uchos países adoptan la d octrina de este
inform e, cuya punto focal trataba de afront ar las circunstancias de la guerra y
suavizar las desigualdades sociales por m edio de la redistribución de la renta que
actuase sobre la seguridad social y subvenciones estatales.
Este m ovim iento se afianzó m ás concret am ente con la finalización de la Segunda
Guerra M undial, cuando se incluye en las constituciones de Italia de 1948, la Ley
Fundam ental de Bon de 1949 y, m ás allá de la segunda m itad del siglo XX, en las
constituciones de Portugal de 1976, España de 1978.
En el cam po del Derecho Intern acional de los Derechos hum anos, se debe destacar
el rol im portantísim o de las grandes declaraciones y pactos sobre derechos
hum anos que precedieron a la finalización de la Segunda Gue rra M undial. La
Declaración Unive rsal de los Derech os Hum anos, del 10 de diciem bre de 194 8, en
su artículo 22, estableció criterios para el disfrute de la seguridad social, así com o
la satisfacción de los derechos económ icos, sociales y culturales, fundados en la
dignidad y el libre desarrollo de la p erson alidad. M as tarde, con el Pacto
Internacional de De rechos Econ óm icos, Sociales y C ulturales se adiciona y un
am plio catalogo de p re rrog ativas recon ocidas ba jo el prism a de la igu aldad de todos
y de la necesidad de salvaguardar espacios de iguales oportunidades para t odos los
m iem bros de la com unidad.
Por su parte la C onvención Am e ricana de Derechos Hum anos, si bien su eje central
norm ativ o son los derechos civiles y políticos, no deja por ese m otivo de hacer
alguna referencia al m arco de los derechos sociales, por cuanto en su artículo 26,
advierte el com prom iso de los Estados Partes, de p rotección y g arantía de
progresiv a efectividad, frente a las norm as ec on óm icas, sociales y sobre educación,

20

En la Constitución de W eimar de 1919, se establece, por ejemplo:
Artículo 157.- “El trabajo gozará de la protección especial del Impe rio. Se establecerá en todo el Im perio
un derecho obrero unifo rme.”
“Artículo 159.- En todas las profesiones la libertad de asociación pa ra la defensa y mejora de las
condiciones del trabajo y de la vida económica deben ser garantizadas a todos los individuos. Todos los
acuerdos y medidas que pretendan restringir o impedir esta libertad son nulos.”
“Artículo 161.- Para atender a la conservación de la salud y de la capacidad para el trabajo, a la
protección de la maternidad y a la previsión de las consecuencias económicas de la vejez, la enfermedad y
las vicisitudes de la vida, el Imperio creará un a mplio sistema de seguros, con el concurso efectivo de los
interesados.
Artículo 162.- El Impe rio luchará por obtener una reglamentación internacional de las relaciones jurídicas
de los trabajadores, con objeto de asegurar a toda la clase obre ra de la humanidad, un mínimum general
de derechos sociales.”
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ciencia y cultura, contenidas en la C arta de la O rganización de los Estados
Am ericanos 21 .
En Am erica Latina, el constitucionalism o social tiene su expansión entre los años
cincuenta y sesenta, pero no es sino en ocasión de las reform as de los regím enes
dem ocráticos, principalm ente en los años ochenta y noventa cuando el
constitucionalism o social, tom a su form a definitiva.
En un acercam iento a la conceptualización del Estado social, la C orte C onstitucional
colom biana, en un a lab or de m edición de la inclusión de la expresión en la
C onstitución nacional, exp resa que “e l térm ino «social», ahora ag regad o a la clásica
fórm ula del Estado de Derecho, no debe ser entendido com o una sim ple m uletilla
retórica que prop orcion a un elegante toqu e de filantropía a la id ea tradicional del
derecho y del Estado.” 22 Apunta la C orte en esta decisión que la incidencia del
Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita
esquem áticam ente desde dos puntos de vista: c uantitativo y cualitativo. Lo prim e ro
suele tratarse baj o el tem a del Estado bienestar ( welfare State, stato del
benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo e l tem a de Estado constitucional
dem ocrático. Advirtie ndo, por dem ás, que la delim itación entre am bos conceptos no
es tajante, sino que cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un
m ism o asunto y, señala, que su com plem entariedad es evidente.
Por su parte en la República D om inicana 23 , ya para 1926 se puede encontrar algún
vestigio de reclam o y defensa en justicia de p rerrog ativas relativas al de recho al
trabajo, tal y com o ocurriera en la sentencia del 26 de ab ril, en la que al resolv er
una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de C ierre, núm . 175, la Suprem a
C orte de Justic ia apunta “que en lo que respecta a oficinas y m ercados públicos, es
claro que las autorid ades legislativas y m unicipales, pueden según el caso
determ inar los días y las h oras de trabajo, pero ningun a aut oridad está capacitada
para fijarle a los individuos el núm ero de días de la sem ana y de hora del día que
21

Artículo 26. Desarrollo Progresivo. 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 O rganización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos A ires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa
u otros medios apropiados.
22
Sentencia de tutela de la Corte de Colombia núm. T -406/92.
23
Ego vox clamantis in deserto (Soy la voz de clama en el desierto), inicia diciendo en uno de sus célebre
sermones de Adviento, pronunciado en Santo Domingo de Guzmán en 1511, Fray Antón de M ontesinos;
planteando por vez primera en las tierras recién conquistada por el europeo aventurero, una serie de
preguntas sobre defensa de la dignidad humana del aborigen de lo que es hoy la República Dominicana,
que incluyen cuestionamientos sobre el trato laboral dado a los Taínos esclavizados y sometidos a
condiciones infrahumanas de jornadas de trabajo, habló de cuidado a la salud y de f ormación, habló de
paz e igualdad, aspectos, hoy por hoy, inscritos en el marco de los derechos sociales; así cuenta el Padre
Las Casas que expresó en su momento en valiente M ontesinos: "Esta voz, dijo él, que todos estáis en
pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid,
¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con
qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y
pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo
los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los
excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y
adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y creador,
sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿N o tienen
almas racionales? ¿No estáis obligados a am arlos como a vosotros m ismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto
no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en
el estado [en] que estáis no os podéis más sa lvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe
de Jesucristo"
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pueden dedicar al trabajo; sin violar el de recho de la libertad d el trab ajo; y eso es
lo que hace la Ley 17 5, cuando fija las horas durante las cuales pueden perm anecer
abiertos al público cie rtos estab lecim ientos com e rciales e industriales, sin que tal
lim itación de las h oras de trabajo se justifique por n inguna n ecesidad del orden
público, o del interés social o de defensa de los derechos individuales 24 ”. Se destaca
sobre todo, el reconocim iento que hac e la Suprem a C orte de Justicia, del carácter
«ilegislable de l conjunto de los derechos inhe rentes a la personalidad hum ana» que
se consagran en la C onstitución.
Ahora bien, en el texto constitucional dom inicano, el proceso de instauración del
Estado Social, se puede afirm ar, inicia con la C onstitución de 1955, cuando se
establece el recon ocim iento de pre rrogativas de corte social con la p rotección de las
personas por la desocupación, la enferm edad, la incapacidad y la vejez. Este
proceso alcanza una cobe rtu ra constitucional m ás am plia con la C onstitución de
1963, agreg ando otros derechos, com o la libe rtad sindical, el derecho a la huelga,
así com o la participación de los trabajad ores en los beneficios de la em presa 25 .
Siguiendo este curso, la reform a constitu cional de 2010 am pliando en ám bito de
cobertura, recoge y a de m anera expresa el concepto de Estado Social al fijarlo en el
C apitulo II, y dedicarle el articulo 7, en el que define a la República Dom inicana
com o “un Estado S ocial y D em ocrático de D erech o” fundado en el respeto de la
dignidad hum ana, los derechos fundam entales, el trabajo, la soberanía popular y la
separación e independencia de los poderes públicos 26 . Del m ism o m odo, cuando
acredita en el artículo 8 la función esencial del Estado, establece com o tal la
protección efectiva de los derechos de la pe rsona, el respeto de su dignidad y la
obtención de los m edios que le p erm itan pe rfeccionarse de form a igu alitaria,
equitativa y prog resiva, dentro de un m arco d e libe rtad individu al y d e justicia
social, com patibles con el orden público, el bienestar gene ral y los derech os de
todos y todas. Debiendo convertirse en lo inm ediato, estos principios enunciados
por la C onstitución –com o expresa Jorge Prats - en “la piedra angular del régim en
socio económ ico instituido por el constituyente 27 ”.
La C onstitución dom inicana de 2010 abre, en la sección II, un glosario de derechos
bajo el título de “Los derechos econ óm icos y sociales”, estableciendo allí, e n la
am plia gam a que desarrolla, u n espacio para e l tratam ient o de grup os que por sus
características entran en lo que R onald Dworkin, siguiendo la doctrina
jurisprudencial de la C orte Sup rem a estadounide nse, ha llam ado “ clase
sospechosa”, identificando con esta denom inación a una clase que “ lleva un a carga
de discapacidades o está sujeta a u na historia de tratam ient o desigual intencional o
es relegada a una posición de debilidad política com o para dirigir una protección
extraordinaria por parte del proceso político m ayoritario ” 28 . En este sentido, la
constitución dom inicana, siguiendo los ejem plos de las reform as constitucionales de
nuevo cuño en ot ros países del hem isferio, consagra derechos particularizados a

Citada por JUAN A. BIAGGI LAM A, “Un siglo de jurisprudencia constitucional: 1909 -2009”,
UNIBE, Santo Domingo, 2009, p. 123
25
EDUARDO JORGE, p. 15.
26
La Constitución dispone expres amente: “Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La
República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de
República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el traba jo,
la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. ” Estableciendo, en el
Artículo 8 que “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el
respeto de su dignidad y la obtención de los me dios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,
equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el
orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas .”
27
JORGE PRATS. Ob cit., P. 15.
28
DW ORKIN, Ronald. Virtud Soberana: teoría y práctica de la igualdad. Ed. PAIDÓ S, Barcelona, 2003,
Pag. 453.
24

10

favor d e las pers onas m enores de edad (art. 56 ), de las personas de la terce ra
edad (art. 57), así com o de las pe rsonas con discapacidad (art. 58). Estableciendo
a favor de estos grupos, pe rtenecientes a clases sospechosas, el desarrollo de
políticas sociales tendentes a su protección en raz ón de su vulnerabilidad com o
colectivo inidentificable e inscribiénd ose as í, la n orm a constitucional dom inicana, en
el m arco de la política de discrim inación positiva, con la necesaria distinción de
grupos de person as que tradicion alm ente han recibido u n tratam ient o social,
político y económ ico dism inuido. Tom ando p ara sí, la n orm a constitucional, el g ran
desafío que, com o plantea Dw orkin, enfrenta la discrim inación positiva d e estar
“…diseñada para identificar aquellos tipos de legislación que por su naturaleza
entrañan un riesgo tan alt o de discrim inación ag raviante que e l dañ o debería ser
casi irrevocablem ente p resum ido 29 ”.
Otros derechos de naturaleza social que integra la C onstitución dom inicana de
2010, están referidos a tem as com o la vivienda, la seguridad social, la salud, al
trabajo, la educación, la cultura; se integra c onjuntam ente, com o un derecho de
carácter colectivo, el derecho al dep orte; ad em ás encuentra aside ro la p rotección
del m edio am biente.
Quizás algunos ejem plos de la configuración de ciertos derechos, com o los
m encionados, no resulten del todo ociosos para el abordaje del tem a. En este
sentido, se puede identificar el de recho a la salud, cuya fuente de sustento p or
excelencia siem pre debió buscar cobijo en el expreso m andato de inviolabilidad de
la vida, consagrad o hoy en el artículo 37 de la C onstitución do m inicana, pero que
en la actualidad, la C onstitución lo trata de m anera individualizad a en el artículo 61,
estableciendo en su parte capital que “Toda persona tiene de recho a la salud
integral.” Allí, la carg a de obligación del Estado en la satisfacción de este de recho
apunta a la unive rsalidad de la población , sin entrar en exclusion es de tipo
preferencial, ni discrim inatorio de ningun a índole. Asum e el Estad o, frente a este
derecho, por m andat o del artículo 61.1, la oblig ación de velar por la protección d e
la salud de todas las personas, su acceso al agua potable, el m ejoram iento de la
alim entación, de los se rvicios sanitarios, las condiciones higién icas, el sane am iento
am biental, así com o procurar los m edios para la prevención y tratam iento de todas
las enferm edades, aseg urand o el acceso a m edicamentos de calidad y dando
asistencia m éd ica y hosp italaria gratuita a quienes la requieran . Adem ás el
art. 6.2 establece la obligación de u n desarrollo legislativo y la instauración de
políticas públicas, tendentes a garantizar, el eje rcicio de los derechos econ óm icos
y sociales de la población de m enores ingresos y, e n consecuencia, queda obligado
el Estado a prestar su protección y asistencia a los grupos y sectores vulne rables;
así com o a com batir los vicios sociales con las m edidas adecuadas y con el auxilio
de las convenciones y las organizaciones internacionales.
A titulo refe rencial, en aras de exam inar los criterios de la jurisprudencia
com parada en m ateria de salud, la Sala C onstitucional de la C orte Supre m a de
C osta Rica, en sentencia núm e ro 2000-019 54, del 3 de m arzo del 2 00l, estim ó lo
siguiente: "I.- En m últiples ocasiones esta Sala se ha p ronunciad o ace rca del
derecho a la vida y a la salud. Al respecto la C onstitución Política en su artículo 21
establece que la vida hum an a es inviolable y a partir de ahí se ha de rivad o el
derecho a la salud que tiene todo ciudad ano, siendo en definitiva al Estado a quien
le corresponde velar p or la salud pública im pidiend o que se atente contra ella. La
preponde rancia d e la vida y d e la salud, com o v alores suprem os de las pe rsonas,
está presente y señ alada c om o de obligada tutela para el Estado, n o sólo en la
C onstitución Política, sino tam bién en diversos instrum entos intern acionales
suscritos por el país com o la Declaración Unive rsal d e De rechos Hum anos, la
C onvención Am erican a sobre D erech os Hum anos, de la Declaración Am e ricana de
29

DW ORKIN. Ob cit., p. 454.
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los Derechos y Deberes del Hom bre y el Pacto Inte rnacional de De rechos C iviles y
Políticos. Debe qu edar claro no s ólo la relevancia de los v alores para los cuales el
actor reclam a tutela, sino tam bién el grado de com prom iso que el Estado
costarricense ha adquirido en cuanto a acudir de m ane ra incuestionable e
incondicional en su defensa.
Sobre el contenid o del derecho a la salud, Ron ald Dwork in 30 al referirse al “ideal de
justicia en m edicina”, a lo que denom ina “el p rincipio del rescate”, señala que
“[e]ste principio tiene dos partes relacionadas. La prim era sostiene que la vid a y la
salud, com o lo expresó Rene Descartes, son los bienes prim er o: todo lo dem ás
tiene m enos im portancia y debe ser sacrificado en función de ellos. La segunda
insiste en que la atención m édica debe distribuirse según una pauta de igualdad:
incluso en una sociedad e n la cual la riqueza es profundam ente desigual y la un idad
es m enospreciada en ot ros aspectos, no se debe neg ar la atención a nadie aunque
se trate de alguien dem asiad o pobre para enfrentar el gasto.” De m od o que,
siguiendo los lineam ientos que traza la d octrina, se pueden asum ir estos
postulados, en e l sentido de que el de recho a la salud n o pued e prescindir, de esta
dim ensión no excluyente, para log rar un alcance que no discrim ine creando
desigualdades aberrantes; sobre todo cuando e l trat o igualit ario tiene su
fundam ento –siguiendo la doctrin a com entada- “en un entendim iento h um ano
com ún sobre el horror del dolor y, m ás aún, en considerar que la vid a y la salud
son indispensables para cualquier ot ra cosa que podam os hacer. ”
Asum ir este principio com o com pon ente básico de la construcción de u n ve rdade ro
Estado social y dem ocrático de Derecho, debe darnos respuesta a la p regunta de
¿C uánto dine ro d ebe inv ertir el Estado en la atención sanitaria en gen eral? y la
respuesta es –continuando con la línea discursiva de DW O RK IN , que en este
apartado ya se ha citado, y h aciendo p ropio su parecer- “que deberíam os gastar
todo lo que p odam os hasta que ya n o sea posible obten er ningun a ganancia m ás en
salud o en expectativa de vida 31 .”
Los cam bio que expe rim enta el derech o con la instau ración d el Estado social y
dem ocrático de derecho, a decir de la C orte C onstitucional colom biana, “han
producido en el derecho no sólo una transform ación cuantitativa debida al aum ento
de la creación jurídica, sin o tam bién un cam bio cualitativo, debido al surgim iento de
una nueva m ane ra de in te rpret ar el de recho, cuyo concepto clav e puede ser
resum ido de la siguiente m anera: pérdida de la im portancia sacram ental del
texto leg al entendid o com o em anación de la voluntad popular y m ayor
p reocup ación p or la justicia m aterial y por el logro de solu ciones que
consulten la esp ecificid ad de los hechos. Estas características adquieren una
relev ancia especial en el cam po del d erecho constitucional, debido a la generalidad
de sus textos y a la consagración que allí se hace de los principios básicos de la
organización política. De aquí la enorm e im portancia que adquiere e l juez
constitucional en el Estado social de derecho. 32 ”
Exig ib ilid ad d e los derechos sociales
Uno de los principales inc onvenientes que tradicionalm ente presentan los derechos
sociales, en el m arco de l Estado de Derecho de corte lib eral, es precisam ente –tal y
com o apunta Baquero Kefte r- “… la insuficiente m aterialización de los derechos
hum anos, así com o la protección privilegiada de las libe rtades, en perjuicio de la

30
31
32

DW ORKIN. Ob. cit., p. 335-336
idem
Sentencia de tutela de la Corte Constitucional de Colombia, núm. 40 6/92
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igualdad m aterial y la propiedad colectiva 33 .” Se plantean, en este sentido, con
respecto a los derechos sociales cuestiones en torno a su carácter exigible, los
m edios para su exigencia y la efectividad de las decisiones que orden en a los
órgan os estatales su puesta en ejecución; todo esto fundad o en la pregunta de sí
éstos aparecen en la constitución com o parte del program a que el Estado plantea,
en el orden p olítico, desarrollar o si son, real y efectivam ente, obligaciones de corte
jurídico a cuya tutela quedan obligad os los ó rgan os de gobiern o del Estado.
En efecto, Ferrajoli, al tratar el tem a de las garantías de los derechos de
prestaciones públicas positivas, com o él m ism o llam a a los de rechos sociales, cita a
Danilo Z olo y J. M . Barb alet, en cuanto estos autores niegan la consistencia teórica
de una categoría de Derechos sociales de carácter fundam ental y “…recom iendan
su inclusión no en la categ oría d e los «de rechos» sino en la de los «servicios
sociales» consideránd olos por tanto com o «p restaciones asistenciales ofrecida s
discrecionalm ente por el sistem a político por una exigencia sistém ica de igualación
e integración social, de legitim ación política y de orden público» .” 34 Observa
Ferrajoli 35 , al respecto de la opinión indicada, que la razón de dicha propuesta se
encontraría e n la im posibilidad de form alizar y ritualizar las prestaciones públicas
que estos derechos satisfacen, así com o los procedim ientos dirigid os a obtener su
cum plim iento; advirtiendo este autor, en su crítica al plante am iento, que, en tal
concepción, se aprecia el uso de la te oría de los derech os en función legislativa, p or
cuanto, la existencia de derechos resulta en este caso neg ada en v irtud de una
definición im plícita que los identifica con una d eterm inada técnica de garantía
idónea para procurar su s atisfacción y cuya falta, en vez de ser registrada com o
una laguna que el orden am iento tiene el debe r jurídico de llen ar, se supone
inevitable y se confunde con la inexistencia del de recho m ism o; cuando, por el
contrario, la controve rsia entre n orm ativid ad y efectividad –apunta el autor italian olo que deberá ser objeto de tratam iento al m om ento de hacer una aproxim ación
garantista a los derechos sociales, concentrand o los esfuerz os en la form ulación de
técnicas apropiadas de tutela.
C uando se habla de exigibilidad de los derech os sociales, la intención es
contextualizarlo al ám bito de su defensa en justicia, de la posibilidad m aterial de
acudir ante la jurisdicción y procurar su efectividad por m edio del accionar de los
jueces. Quizás este sea el contexto en que se ha querido hace r la afirm ación de que
un Poder Judicial adecuad am ente m otivado puede hacer im portantes aportes al
desarrollo de las políticas públicas en aras de la satisfacción de las obligaciones
prestacionales del Estado. Aunque, com o dice Fe rraj oli, es indud able que la ciencia
del derecho no h a elab orado aún –fre nte a las violaciones que de rivan de om isiones
de prestaciones - form as de garantía c om parables e n eficacia y sencillez a las
previstas para los dem ás de rechos fundam entales, tanto la l ibe rtad com o la
autonom ía.
En cuanto a la dificultad de exigencia ju risdiccional, B aquero K efter, apunta que
una de las posiciones doctrin ales a las que se suele recu rrir para descartar la
justiciabilidad de los derechos sociales y darles un tratam iento di ferenciado, reside
en la tesis de la progresividad y la gene ración d e los derechos sociales, los cuales
se identifican en doctrina com o derechos de segunda generación y, por ende,
afirm a, derechos de segunda categoría. Se destaca a este respecto, com o la C orte
C onstitucional de C olom bia reconoce la existencia de una clasificación de los
derechos fundada en gene raciones, pe ro lo h ace para afirm ar que tal orden de
BAQUERO KEFTER, M aricruz. “El régimen de los derechos sociales económicos y culturales”. En:
Constitución y Justicia Constitucional. Poder Judicial, San José, 2009, p. 282.
34
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías: La ley del más débil. 4ta ed. Edit orial Trotta, M adrid, p.
108.
35
FERRAJOLI. Ob cit., p. 108.
33
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aparición n o niega su justiciabilidad; sino que, por el contrario, rem ite a la tesis de
la indivisibilidad de los derechos fundam entales para su defensa y tutela.
Pero la discusión de hoy día ya no es sólo sobre si son o no exigibles en justicia los
derechos sociales, sino que e l discurso se centra ah ora, m ás bien, en los m odos
de hacer posible un m arco d e exigibilidad d e tales derechos; la discusión gira en
torno a la identificación de m ecanism os viables para h acer efectivos sus m andatos.
Lo que es innegable es el rol que la jurisdicción constitucional ha de jugar en esta
tarea de tutela, y a se trate de los órgan os especializados, com o es el caso del
Tribunal C onstitucional que, e n su rol de control de la constitucionalidad de las
norm as jurídicas, ya sea en su rol de revisor de las sentencias con autoridad de
cosa juzgada de los tribunales del orde n judicial o en su rol tribunal d e segundo
grado en m ate ria am paro o habe as data, así com o en sus otras com petencias, tiene
en su haber im portantes herram ientas para detene r los desafueros de los centros
de producción norm ativ a (legislativo, ejecutivo, m un icipal), por un lado, así com o
de los órganos jurisdiccionales que en sa labor de adm inistrar justicia desconozcan,
o entorpezcan, la efectividad de los derechos sociales, unos controles que estarán
llam ados a llenar la p regunta acerca de sí se puede n subs anar las om isiones del
Estado frente a las obligacion es de hace r que hacen n acer los derech os sociales; de
igual m odo los tribunales ordinarios, que conform an e l Poder Judicial, en cuanto se
le ha otorgado facultad en m ateria constitucional con las com pete ncias en m ateria
control difuso y para el conocim iento de la acción am paro en sus distintas
m odalidades.
Dentro de la g am a de garantías que se ponen al se rvicio de la defensa de los
derechos fundam entales en sentido general, es preciso hacer énfasis en la acción
de am paro –sin detrim ento de las otras vías judiciales que puedan resultar m ás
efectiva en casos dados -, por cuanto se m uestra com o la m ás expedita, de m ayor
alcance y m ás cercana al ciudadano; m áxim e cuando ya la LOTC PC genera de
form a expresa, por u n lado, un a acción especifica sobre las om isiones de los
órgan os estatales (art. 10 4) y una legitim ación activa para la exigencia d e derechos
de naturaleza c olectiva e inte reses difusos colectivos por vía
am paro de
cum plim iento (art. 105) y de am paro colectivo del art. 112 LOTC PC .
Las obligaciones objetivas del Estado y su com prom iso de cum plim iento, com ienza
a advertirse con la clausula autodeclaratoria de Estado Social y Dem ocrático de
Derecho (art.7 C D) y consagrada com o función esencial d el Estado, fundad a en “la
protección efectiva de los derechos de la p ersona, el respeto de su dignidad y la
obtención de los m edios que le pe rm itan perfeccion arse [exp resa la C onstitución]
de form a igualitaria, equit ativa y progresiva, dent ro de un m arc o de libertad
individual y de justicia social, [en todo caso] com patibles con el orden público, el
bienestar general y los derechos de todos y todas ”.
Se debe acotar, conform e a las bases en que se sustenta el Protocolo de San
Salvador sob re de rechos hum an os en m ate ria de de rechos econ óm icos, sociales y
culturales (el cual fue firm ado por el República D om inicana, pe ro a la fecha en que
se redacta este docum ento no ha sido ratificado) que, en su com prom iso, «Los
Estados partes recuerd an… que “sólo puede realizarse el id eal de l ser hum an o lib re,
exento del tem or y de la m iseria, si se crean las condiciones que perm itan a cada
persona gozar de sus derechos económ icos, sociales y culturales, tanto com o de
sus derechos civiles y políticos” 36 ».

36

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documentos básicos en mate ria de derechos humanos en
el Sistema Interamericano: Actualizado a mayo de 2008 / Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R.: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008. P. 11 (disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/Doc% 20Bcos% 202008% 20esp.pdf ) [consulta: 12/11/14].
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Hoy por h oy, debem os reconoce r que tenem os una im portante deud a con los
derechos fundam entales, reconoce r que los órganos jurisdiccionales –ya sean del
orden judicial u órgan os extrap oder com o los Tribunales y C ortes C onstitucionales juegan y deben jugar un rol trascendental en el ejercicio racional del pode r y en el
goce de los derech os fundam entales, d os aristas que se com plem entan –c ontrol del
poder y goce de derech os - dado qu e lo segundo es una quim e ra, si el pod er n o se
ejerce de form a racional y som etido a cont roles.
Uno de los m ás im portantes eslab ones con qu e cuenta la identificación,
consagración y tutela de los derechos fundam entales y, en especial, los derechos
fundam entales de carácter econ óm icos y sociales, es el principio de p rogresividad 37 ,
que si bien se alim enta, por un lado, con la labor constante de los órgan os –
internos y supranacionales - de producción norm ativa, encuent ra –por otro lado- su
m ayor fuente de riqueza en la labor que adelantan los tribunales al dar solución al
caso a caso, cuando h acen ope rativ as las norm as constitucionales en la
cotidianidad, en el día a día de las person as y pueden evalu ar la influ encia que
éstas norm as ejercen en la concreción del proyecto d e vida, individual o
colectivam ente, concebido.
C arácter de progresivid ad que ha pe rm itido ir t ransform ando necesidades básicas
de la p ersona hum ana, en su ám bito individual o colectivo, en p rerrog ativas que
alcanzan asiento en la m ás alta expresión del norm ativism o, a saber, los
instrum entos constitucionales y las norm ativas supranacion ales sobre de rechos
hum anos; y, ocupando la labor interp retativa de las altas cortes de justicias , sean
estas internas o supranacionales.
Es precisam ente el escenario intern acional 38 , con sus organism os bases
produciendo sus grandes declaraciones y pactos de derech os s ociales, econ óm icos,
culturales, los que han catapultado este em puje; dem ostrando que en p aíses con
un desarrollo lim itad o com o los d e Latinoam e rica, sin la m ano am iga orientadora,
las transform aciones son m uy lentas, cuando no inex istentes o invo lutivas.
Pero las norm as, nacionales o internacion ales, en el docum ento que las contiene
son estáticas y, el legislador, en su celo por la pe rfección o im buido en el fárrago de
su burocracia política, puede torn arse lento en los ajustes y t ransform aciones de
esas norm as y, son los órg anos jurisdiccionales los que poseen el m otor que da
vida a ese carácter progresivo; dándole a las n orm as que se confrontan con los
hechos, la din ám ica nec esaria para h acerlas operativas am én d e los tiem pos. M ás
aún, reconociend o que s on, las norm as constitucionales y las norm as
convencionales sobre derech os hum anos, m andatos principialistas abiertos,
generales y atem porales que requie ren de la lab or c onstante de los jueces en su rol
de interpretes y aplicadores racionales, para darles, en esa confrontación con los
hechos, el justo equilibrio al de recho de g oce de los de rechos y a las obligaciones
de los sujetos –públicos y privados - que deben ejecutar las acciones –cuando no,
dejar de perturbar: om itir hacer- que posibilite que el derec ho sirva a la tutela del
bien constitucional que está llam ado a satisfacer.

37

Consagrado en el art. 2.1Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el
sistema universal de derechos humanos y, de igual forma lo recoge el artículo 26 del Pacto de San José.
38
El Tribunal Europeo precisó que la mayoría de los de rechos reconocidos en el Convenio Europeo
tienen "implicaciones de naturaleza económica y social", y que esos derechos también gozan de
protección. Además, según el Tribunal Europeo, una interpretación del Convenio Europeo se puede
extender a los derechos económicos y sociales, puesto que el objetivo del Convenio Europeo es la
protección de los derechos considerados como derechos "reales y efectivos" ( TEDH, S 9-10-1979, nº
6289/1973, caso Airey contra Irlanda)
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Así hem os visto a los tribunales referirse a los contenidos constitucionales haciendo
que sus previsiones generales den respuestas a las situaciones que afectan al
ciudadano com ún, al individuo de a pie.
A este principio de progresivid ad, ha tenido a bien refe rirse el t ribunal
constitucional dom inicano, al decir, por pone r un ejem plo, que “la seguridad social
[concebida com o derecho fundam ental e n los térm inos del art. 60 de la
C onstitución 39 ] responde al principio de progresividad consag rado en el art. 8 de la
C onstitución” [STC 0203/13 §10,g], apuntando que este derecho, “constituye la
garantía del de recho a v ivir una vida dign a fre nte al desem pleo, la v ejez, la
discapacidad o la enferm edad”[STC 0203/13 §10,i].
La progresividad de los derechos viene de la m ano de la satisfacci ón de los bienes
que posibilitan el respeto de la dignidad de la persona hum ana y la obtención de los
m edios que le perm itan pe rfeccionarse de form a igualita ria, equitativa y p rog resiva,
dentro de un m arco de libe rtad individu al y de justicia social. En este contexto,
resulta de capital im portancia el esfuerz o argum entativo que adelanta el TC para
definir e identificar la afectación de la dignidad hum ana en las acciones u
om isiones que representan atentados en contra de de rechos económ icos y sociales.
Se vincula, com o no puede ser de otro m odo, el goce de los derechos sociales al
principio-valor dignidad hum ana –identificado por el artículo 38 de la C onstituc ión
en la sección de los de rechos civiles y políticos , pe ro que trasciende a éstos
derechos e im pacta todo el catálogo-, cuya presencia en la jurisprudencia del TC es
perm anentem ente tom ada com o base argum entativa del accionar proteccionista de
los derechos fundam entales. En este orden de ideas, se observa al TC en el cam po
del derecho al trab ajo, inte rpretand o –por ejem plo- la degradación en el puesto de
trabajo com o un atentad o a la dignidad hum an a del trab ajador (
); estableciendo
que,
“Para [el TC ], la degradación laboral consiste en colocar en una posición
inferior a un a pe rsona que ostenta un grad o superior en una institución
o em presa en la que se desem peña c om o em plead o; ésta atenta c ontra
el respeto a la dignid ad hum ana […] m ás qu e la separación m ism a del
servidor o em pleado” (STC TC /0217/13 §10.1,m ) 40 .

Lab or de los trib unales en la identificación de un contenido esencial de los
Derechos Sociales
Si se asum iera com o cie rta e irrebatible la id ea de que los derech os sociales se
com portan sólo com o sim ples expectativas de los program as p olíticos a desarrollar
por los órganos del Estado, quizás resultaría alt am ente ocioso intentar identificar un
contenido esencial de los m ism os. Esto así porque , conform e lo ha dejad o m uy bien

“ Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El
Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegura r el acceso universal a una
adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.”
40
Llama la atención que en este caso el TC haya tomado como causa de la degradación, “ razones de
opinión filosófica y/o personal” de los impetrantes, asumiéndolo sobre la base de que el “argumento este
que no fue atacado en el escrito de defensa de la parte recurrida ”; pe ro, de la lectura de la sentencia
resultaba indiferente esta causal dado los derechos que se asumían violado; además, por otro lado, deja
vacío de contenido allí qué se debe entender por opinión filosófica u opinión personal capaces de
configura r “violación al principio constitucional de no discriminación laboral”, ya que no se indica en
ningún m omento cua les fueron las manifestaciones filosóficas o las condiciones personales argüidas
(§10.1, q).
39
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establecido la doctrina d el Tribunal C onstitucional español, el contenido esencial 41
se define com o “aquella parte del contenido de un de recho sin la cual éste pierd e su
peculiaridad, o dicho de otro m odo, lo que h ace que sea recon ocible com o de recho
perteneciente a determ inado tip o. Es aquella parte del contenido que es
ineludiblem ente necesaria para que e l derecho pe rm ita a su titular la satisfacción de
aquellos intereses para cuya consecuencia el de recho se ot orga”. (STC 116/81 del 8
de abril).
Dónde radicaría entonces el conten id o esencial de los derechos sociales? En p rim er
lugar, debem os partir de que sí son de rechos que se inscriben dentro de los
constitucionalm ente definidos com o derechos fundam entales, ent onces deberán
com partir con la univ ersalidad de éstos, las caracterís ticas que les son inherentes.
Así, se debe observ ar cóm o ha qu erido configurarlo, de m ane ra inequív oca, el
constituyente dom inicano, de l 26 de en ero de 2 010, cuand o coloca, los derechos
sociales, económ icos y culturales, bajo el epígrafe del Título II dest inado a los
“Derechos, Garantías y Debe res Fundam entales”, quedando bajo el am paro de su
título I, que se identifica com o “De los Derechos Fundam entales”, de suerte tal que
–en segundo lugar-, esta consagración hace partícipe a los derechos sociales, allí
contenidos, del Principio que da razón de se r a todo el catálog o de los de recho
fundam entales, a saber, la dignid ad de la p erson a hum ana. Principio éste que v iene
consagrado en el artículo 38 de la C onstitución y se declara com o el fundam ento
del Estado dom inicano m ism o, al tiem po que se coloca com o base para la
protección real y efectiva de tod os los de rechos fundam entales que le son
inherentes.
En este contexto, cabría afirm ar que el contenido esencial de un derecho de
naturaleza social, está vinculado a la satisfacción de los requisitos básicos para que
ese derecho, en cuanto llam ado a satisfacer un atributo del principio dignidad
hum ana, cum pla su rol a favor de todos y cada uno de los m iem bros del colectivo
sobre el cual influ ye. Es ese el sentido qu e p arece haber encontrado el T ribunal
C onstitucional español cuand o, al refe rirse al contenid o esencial de la libertad
sindical 42 expresa que “el de recho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades
dirigidas a la defensa, protección y prom oción de los int ereses de los trabajad ores;
en sum a, a desplegar los m edios de acción necesarios para que puedan cum plir las
funciones que constitucionalm ente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de
19 de junio, FJ 2; 308/2 000, de 18 d e diciem bre, FJ 6; 185/2003, de 2 7 de
octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviem bre , FJ 5). [Para agreg ar que] Las
anteriores exp resiones del derech o fundam ental (organ izativas o asociativas y
funcionales o de actividad) constituyen su núcleo m ínim o e indisponible, el

La Ley Fundamental de Bon, de 1949, estableció en e l Artículo 19 [Restricción de los derechos
fundamentales] (1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Funda mental un derecho fundame ntal
pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no estar
limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el derecho fundamental indicando el
artículo correspondiente.
(2) En ningún caso un derecho fundam ental podrá ser afectado en su contenido esencial.
(3) Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurí dicas con sede en el país, en
tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas.
(4) Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía
judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el re curso, la vía será la de los
tribunales ordinarios. No queda afectado el artículo 10, apartado 2, segunda frase.
42
La libertad sindical está consagrada en el art. 62 de la Constitución dominicana, numerales 3 y 4, en los
que se establece: “3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad
sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su
capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal;” y “4) La organización sindical
es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en
esta Constitución y las leyes;”
41

17

contenido esencial de la libert ad sindical.” (STC 281/2005, de 7 de noviem bre de
2005)
Para la determ in ación del contenido esencial de un derech o social, el inté rprete
deberá obse rvar la configuración constitucional del derecho de que se trate en
función del caso planteado. Así la observ ación del alcance del principio, dignidad
hum ana, tendrá com o m arco referencial el interés jurídico cuya tutela se reclam a y
las circunstancias del caso dado. En este sentido im porta destacar lo dicho por la
C orte C onstitucional de C olom bia, al referirse al de recho a la educación, en la
Sentencia T-720/09, del 8 de octubre de 2009, que:
“7. En particular, es
pertinente recordar que esta Sala de Revisión ordenó a la Universidad del
M agdalena otorgar el título profesional a un estudiante que ha bía cum plido los
requisitos académ icos para g raduarse pero quien n o se encontraba a paz y salvo
con el IC ETEX, entidad qu e había realizado un préstam o al estudiante, a través de
un convenio con el centro educativ o, para que éste adelantara los estudios de
educación superior. S obre el particular, la sentencia T -330 de 2008, p recisó: “N o
podría, en consecuencia, una institución educativa estatal de educación superior
dilatar el recon ocim iento expreso de la idoneidad p ara el ejercicio de una profesión
de quien culm inó sus estudios universitarios y aprob ó los trabajos y pruebas
reglam entarias, argum entand o que el egresado n o cuenta con el paz y salvo
financiero p revisto en el reglam ento de la universidad, p orque éste no pod ría
condicionar los reconocim ientos académ icos a la previa satisfacción de obligaciones
económ icas.”
Ratificando con este criterio, la C orte colom biana, en el ám bito de la educación
superior, el establecim iento del contenido esencial del derech o a la educación frente
a la falta d e recurs os para cubrir el p ago de la m atrícula en el ám bito de los centros
educativos de naturaleza priv ada, cuando expresab a que, en la sentencia T -933 de
2005, que “B ajo las conside raciones descritas, exigir al actor el paz y salvo 43 com o
requisito de grad o, aun cuando encuentra un claro respaldo en e l R eglam ento
Académ ico (art. 143, lite ral d), resulta dem asiad o grav oso y desprop orcion ado,
pues si bien la m edida busca defender los intereses económ icos de la institución, lo
hace a costa de sacrificar el núcleo esencial de los derechos fundam entales del
actor a la educación, al trabaj o y al m ínim o vital, ya que, en tanto éste no cuenta
con recursos económ icos para cubrir e l pago de la obligación ni se vislum bra la
posibilidad de que los pueda obten er a corto y m ediano pla z o, la opción de culm inar
sus estudios de derecho y de proyectarse en esa actividad profesional se torna
im posible.”
Insertándose en esta dinám ica, el Tribunal C onstitucional dom inicano ha señalado
acerca del contenido esencial de esto de rechos, p or escoge r aquí un ejem plo, sob re
el derecho al trabajo que “C iertam ente, el de recho al trabajo es parte esencial del
Estado Social y dem ocrático de derecho que diseña el artículo 7 de la C onstitución
de la República. A su vez, el m ism o es reconocido com o un derech o, un debe r y una
función social, que debe ser ejercido con la asistencia y regulación del Estado. Su
contenido esencial se m anifiesta en un d oble aspecto: por un lado, el de acceder a
43

A este respecto la ley dominicana, núm. 136 -03, que instaura el Código para el sistema de Protección y
los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 48 que “si un
centro educativo privado se vie re en la necesidad de suspender la prestación de servicios educativos a un
niño, niña o adolescente por falta de pago, por p arte de sus padres, sólo podrá hacerlo al final del pe ríodo
escolar correspondiente, garantizando que no sea interrumpida la educación de los sujetos o que éstos
sean sometidos a cualquier forma de discriminación por este motivo. Una vez term inado el pe río do
escolar, el centro podrá suspender los servicios para el año siguiente, previo informe al distrito escolar
correspondiente, para ga rantizar el ingreso obligatorio del educando a un centro educativo público, sin
desmedro de las medidas adicionales que pu diera iniciar con relación a la conducta de los padres o los
responsables;”
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un puesto de trabajo; y p or ot ro, e l derech o a no se r despedido, sino p or justa
causa. Así, toda persona tie ne de recho a un trabajo lícito, lib rem ente escogido y
debe realizarse en condiciones dignas y justas ” (Sentencia TC /0058/13, f.j. 10.1.7).
C om o se puede apreciar, e l órgano constitucional, al interpretar la n oción del
contenido esencial realiza una labor de conte xtualización de l alcance del derech o en
base a los aspectos fácticos del conflicto y, a partir de allí, establece el alcance de
la noción en el caso dado. C on esto se evidencia que, si bien el contenido esencial
de un derecho fundam ental, sea individual o social, está dirigido en todo caso a la
protección de la dignidad hum an a (artículos 5, 7, 3 8 de la C onstitución
dom inicana), el carácter principialista de la n oción, le perm ite alcanzar las m últiples
situaciones que, en cada caso, se puedan plantear y, este alcance proyecta un
dim ensionam iento m ás am plio, p or cuant o la v aloración d e la dignidad de la
persona, cuando se trata de derechos sociales, tiene com o m arco de apoyo y guía
de interpretación, el fin que se de clara com o función esencial de Estado social, a
saber (art. 8 de la C RD): “… la obtención de los m edios que le perm itan [a la
persona] pe rfeccionarse de form a igu alitaria, equitativ a y progresiv a…” . C arácter de
progresivid ad que im pon e al Estado el efectiv o cum plim iento de las obligaciones
positivas que asum e con la consagración norm ativa de los Derechos sociales,
económ icos y culturales en el texto constitucional.
Los conflictos entre derechos que involucran derechos económ icos y sociales: la
jurisprudencia del TC
Bien conocida es la noción de que las norm as principialistas pueden entrar en
conflicto cuando concurren de form a conjunta en un caso dado y que la vía de
solución del conflicto es la ponderación entre los distintos intereses en juego , para
privilegiar –sin anulación - la salvaguarda de una, dejand o en receso la otra, hasta
que cese el conflicto. Esta labor la adelantan los órg anos contitucionales com o
actividad cotidiana; a continuación p resentam os a título de ejem plo algunas
situaciones al respecto.
En lo que respecta a la libe rta de em presa, h ace suya el TC (TC /0001/14. §9.2.3) la
conceptualización que desarrolla la C orte C onstitucional de C olom bia, cuando
establece que “En adición, en cuanto al contenido y alcance de este derecho, la
jurisprudencia constitucional de C olom bia desarrolla lo siguiente: La libertad de
em presa com prende la facultad de las pe rsonas de afectar o destinar bienes de
cualquier tip o (principalm ente de capital) para la re alización de actividades
económ icas para la producc ión e inte rcam bio de bienes y se rvicios conform e a las
pautas o m odelos de organización típicas del m undo econ óm ico contem poráne o con
vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. Esta libertad com prende, entre
otras garantías, (i) la libertad c ontract ual, es decir, la capacidad de celeb rar los
acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económ ica; (ii) la
libre iniciativa p rivada (Sente ncia C -263/11, del 6 de abril de 2011; C orte
C onstitucional de C olom bia)”.
En este m ism o cam po, h ace el TC un inte resante esfue rzo por deslind ar los
espacios entre la capacidad reguladora del Estado sob re dete rm inados aspectos de
la actividad em presarial y las introm isiones que pueden tende r a pe rturbar de
form a irraz onable tal libe rtad. En la Sentencia TC /0027/1 2, del 5 de julio de 2012,
el TC se platea la cuestión de l “solo por ley” 44 del art. 74.2 d e la C onstitución frente
44

Reserva de ley constituye una garantía de autodefensa de la Constitución contenida en el a rt. 74.2 de la
Constitución. En este orden cabe destaca que “La protección que nace de l a reserva de ley, repele
cualquier intento de intervención sobre el bien jurídico constitucionalmente protegido, bajo una norma de
denominación distinta a la ley; evitando que la intervención discrecional del poder público. En cuya
virtud cabe recordar lo expresado por la Corte Inte ramericana de Derechos Humanos, al referirse a la
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a las decisiones reglam entarias de los órg anos estatales en m ateria de inve rsi ón
privada, apunta en TC que (§ 9.10) “Tam bién se im puta a la indicada resolución de
no tene r e l carácter de ley, y p or vía de consecuencia, carece r de las condiciones
necesarias para p oder gene rar obligaciones o lim itaciones, y al decir d e los
exponentes viola el principio de raz onabilidad. Si lo ante rior fuere una prem isa
válida, es decir, que sólo la ley en sentido estricto puede generar obligaciones y
com prom isos, tendríam os que d esm ontar un a buena parte de tod o el aparato
norm ativo y de legalidad qu e rige al Estado dom inicano. Adem ás, cabe record ar
que ha sido uno de los poderes del Estado con calidad para ello, de acuerd o a lo
prescrito en el artículo 7 del text o constitucional que ha diseñad o la arquitectura del
cum plim iento del sistem a económ ico dom inicano, para dar aplicación a lo señalado
en el artículo 50 de la C arta Sustantiva; de ahí que es evidente que la resolución
em itida por la Secretaría de Estado de Industria y C om ercio adquiere un carácter
de legalidad por h aber sido dictada por un a autoridad con com petencia para ello,
con lo cual se config ura la capacidad reglam entaria de la adm inistración pública. ”
Así se observa en sentencias com o la TC /0027/12, del 5 de julio de 201 2 –un
criterio lueg o reite rad o en sentencias com o la TC /0001/14-, al TC estableciendo el
alcance de la capacidad regulad ora d el Estado a p artir del m andato de l art. 221 de
la C onstitución en cuanto a suspender de form a tem poral el desarrollo de
determ inadas iniciativas p rivadas en el cam po de dete rm inados renglones
em presariales:
“Respecto del alegato d e violación a la libe rtad de em presa y a la proh ibición de
m onopolios, es el crite rio de este tribun al que n o se e videncia tal violación, p or
cuanto a nadie se le ha im pedido realizar la actividad econ óm ica de qu e se t rata,
sino que e l Estado, a través de la resolución de m arra s, entre otras cosas lo que ha
hecho es condicion ar la v enta directa de com bustibles a particulares n o detallistas,
esto es, regular las actividades com erciales entre los detallistas de com bustible y
los distribuidores. Tal accionar tiene su sustento juríd ico en las disposiciones del
artículo 221 de la C onstitución y en el artículo 2 B letra g) de la Le y N o. 290 -66, de
fecha 30 de junio de 1966, y su reglam ento de aplicación N o. 186 -6 6, del 26 de
octubre del año 1966, pues las facultades reglam entarias de la adm inistración
pública autorizan al Estado a interve nir, incluso dictando norm as que g aranticen la
libre com petencia y los niveles de precio, sin que ello im plique violación a la
libertad de em presa”.
Otro cam po en el que ha tenido que dirim ir la tensión entre la regulación estatal y
la libertad de em presa, está vinculada al acceso al agua potable ; en cuyo caso
tam bién fue puesto com o base de la ponderación el derecho a la salud . En la
sentencia TC /0049/12, prim er lugar, se destaca el dialog o entre los in tegrantes del
colegiado constitucional sobre el tem a d e las facultades reglam entarias a partir del
bien jurídico que im pacta o afecta el se rvicio prestado, por el sector em presarial, a
través de la distribución de agu a a g ranel en cam iones cisternas . R econoce el TC ,
tanto en su vot o m ayoritario com o en los v otos particulares, en carácter de
fundam ental que tien e el acceso al agu a potable y sus sistem as de abastecim iento
a la población , apta para el consum o hum an o, señalando que (§1 0,k) «Los
sistem as de abas tecim iento de agua potable son conside rados parte integral de los
servicios de salud que los Estados tienen que proporcionar a tod a la población , bajo

expresión “leyes” que aparece en el artículo 30 de la Convención A mericana de Derechos Humanos,
disponiendo su Opinión Consultiva 6/86 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, que “ Que la palabra leyes en
el art. 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada
de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y elaborada según el procedimiento establecido
por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes ”. (M ORICETE FABIAN,
Bernabel. Conferencia dictada en San Pedro de M acorís, en 2012, luego actualizada e incorporada en
2014 al Liber Amicorum en honor a Juan Manuel Pellerano).
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el entendido de que este “ [...] es un recurso natural lim itado y un bien público
fundam ental para la vid a y la salud” (Observación general N o. 15 del C om ité de
N aciones Unidas sobre De rechos Econ óm icos, Sociales y C ulturales, añ o 200 2) »,
contextualizado el problem a en la realid ad dom inicana, señalando el TC que (§10,l)
“a los sectores pob res y m arginad os, ca rentes de los recursos n ecesarios b ásicos,
no se les garantiza cobertura ni la prestación de un servicio pleno de agu a potable,
situación que les com pele a buscar las altern ativas a su alcance, conform e con su
realidad social y con sus posibilidades económ icas”.
Pero supeditar las posibilidades econ óm icas al acceso de un servicio deficiente, es
un lujo argum entativ o que resulta algo com plicado; obsérvese qu e en la refe rida
sentencia, de lo que se trata, conform e a la síntesis hecha por el p ropio TC , (§7) es
de un ”…litigio [que] se origina en ocasión de las […] resoluciones N os. 2-II-2011RTD-64 y 00 0017, m ediante las cuales se p rohíbe la venta a granel de agua p ara el
consum o hum ano, prohibición que consideran violat oria del derecho al debido
proceso adm inistrativo, a la libertad de em presa y a la seguridad person al ”.
Y en cuya sentencia (TC /0049/12) se destaca, de form a inte resante, la dim ensión
que tiene el agua apta para el consum o h um ano e n la salud, d estacando dive rsas
previsiones legales que le recon ocen ese carácter fundam ental y, de p aso, las
obligaciones que nacen para el Estado y los particulares frente a la disponibilidad y
goce de este bien. M ás el dialogo entre el voto m ayorit ario y los votos disidentes
discrepa en cuanto al alcance de las regu lacion es adm inistrativas que se im pugnan,
tam bién sobre la com petencia del órgano encargad o de regular y sobre la facultad
para em itir tales regulaciones, sin que en nuestro análisis podam os dejar de
vincular, e n ese v oto, e l rec onocim iento im plícito de la responsabilidad que tienen
las em presas prestadoras del servicio con la calid ad del m ism o.
En tal sentido, el voto m ayoritario establece que:
(§10, n) “Las resolucion es de refe rencia han sido dictadas por el M inisterio d e Salud
Pública y la C om isión N acional de N orm as y Sistem as de C alidad, es decir, por
instituciones que tienen la obligación de v elar por la salud de la población y están
calificadas para determ inar cuando un producto es o no nocivo para la salud.
Efectivam ente, si la C om isión N acional d e N orm as y Sistem as de C alidad ha
considerado que en cualquie r caso el agua com ercializad a “a grane l” n o es apta
para el consum o hum ano, tiene la obligación de actuar y aplicar sanciones con el
m ás elevado sentido de responsabilid ad, pe ro, siem pre cum plien do c on el debido
proceso de ley”.
(§10, o) “ Ante esta situación que entraña una p rohibición general de la venta de
agua “a grane l” destinada al consum o hum ano, corresponde al Tribunal
C onstitucional establecer que, en el presente caso, se ha conculcado el derecho
fundam ental a la libert ad de em presa de los recurrentes en revisión y se ha
afectado la garantía de acceso al agua potable a segm entos pobres de la p oblación
que la C onstitución pone a cargo de las refe ridas autoridades ”.
En tanto en su v oto disidente 45 la doctrina de los jueces en m inoría tom a otro
aspecto del problem a, en el que contradicen, prim ero lo relativ o a lo que se ordenó
en las resoluciones adm inistrativas im pugnadas , en segundo lug ar la facultad de los
órgan os adm inistrativos y, por últ im o, la natu raleza de l servicio qu e se presta . En
este orden se expresa:
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Voto disidente de los magistrados HERM ÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS Y JOTTIN CURY
DAVID en la sentencia TC/0049/12.
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§7. «En otro ord en, en la presente sentencia se afirm a que la C om isión N acional de
N orm as y Sistem a de C alidad y el M iniste rio de Salud Pública en lugar de prohibir la
distribución a gran el del agua para consum o hum an o debie ron establecer los
m ecanism os y procedim ientos para que la m ism a llegara al consum idor en
condiciones tales que pudiera inge rirse sin corre r el riesgo de contraer
enferm edades. Este argum ento revela que n o se ha co m prendido e l contenido de
las referidas resoluciones, porque en las m ism as lo que se establece es que bajo la
m odalidad de venta a granel no existe posibilidad de que el agua llegue a la
población con las condiciones exigidas por las norm as que regulan la m ate ria y, en
particular, el artículo 42 de la Ley Gen eral de Salud N o. 42 -01 del 8 de m arzo,
texto que establece qu e “El agua destinad a para e l consum o hum an o debe rá ten er
la calidad sanitaria y los m icronutrientes establecidos en las n orm as nacion ales e
internacion ales”. En ot ros té rm inos, de lo que se trat a es de que, según los
referid os organism os, el m étodo de distribución de agu a a gran el debe ser
sustituido o elim inado, por no existir la posibilidad de m ejorarlo.»
§8. «En la presente sentencia se sostiene, igualm ente, que al aplicarse las
com entadas resoluciones se ha violado e l “derecho social de acceso al agua
potable”, este argum ento tam poco se corresponde con la realidad, ya qu e lo que se
ha prohibido es la distribución de agu a n o potable y, en c onsecuencia, no apta para
el consum o hum ano. De n o actuar en la form a indicad a, los m encionados
organism os hubieran incurrid o en un acto de irresponsabilidad sancionable.»
Son solo algunas precisiones de la construcción, com o proyecto siem pre inacabado,
que realiza la ju risdicción constitucional en su tare a de dar la dim ensión fáctica al
Estado Social. C onstitucional y Dem ocrático de De recho.
Leg itim ación activa p ara el ejercicio de la acción de tutela de los Derechos
Sociales
Preguntar y hallar respuestas, por ejem plo, a cual es la d octrina del TC sobre la
legitim idad de actuar en las acciones de tutela de los de rechos colectivos? , es el
punto que nos ocupa en este instante, a cuyo fin tom arem os algunos ejem plos.
Se debe acotar, de ent rada que la tutela de un derecho, indiv idual o colectiv o, solo
es posible en la m edida en que la justicia, constitucional u ordinaria, gen era una
dinám ica de acceso que se inicia por la calid ad para ac cionar los m ecanism os de
garantías. A este respecto hay que p reguntarse cóm o se ha gen erad o el diálogo
entre el TC , las norm as que consagran los de rechos y las garantías , en cuanto
identifican la titularidad de los derechos y la capacidad de actuar en protección de
los m ism os?
En lo referente a la legitim ación activa, p rim eram en te se debe p recisar que, la
tendencia de las legislaciones de nuev o cuño, en de recho positivo, les han estado
reconociend o a las asociaciones, fundaciones y otros entes, la capacidad de actuar
en justicia, en reclam o de inte reses colectivos, a condición de que el objeto de la
agrupación se vincule directam ente con esos inte reses y se hay an inc orporado con
anterioridad al hech o; tal es el caso de las disposiciones del artículo 85 del código
procesal pen al (Ley 76-02, del 19 de julio) que faculta a ese tipo d e entidades para
actuar com o querellantes en reclam o de los derechos difusos.
Para el caso especifico del ejercicio de acciones en protección de derechos
fundam entales, el C ódigo para el Sistem a de Protección y los Derechos
Fundam entales de N iños, N iñas y Ad olescentes (Ley 136-03, del 7 de agosto), ha
facultado en su artículo 472 para que cualquie r pe rsona, autoridad u organism o
pueda iniciar el procedim ient o para la adopción de m edidas tendentes a tutelar los
derechos del niño en casos de am enaza, vulne rac ión o violación flagrante de los
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derechos recon ocidos por ley, incluyendo la acción de am paro a tales fines ante la
Sala civil de la jurisdicción especializada de N iños, N iñas y Adolescentes (art. 325,
L.136-03).
En el derecho com parad o, la ley A rgentina sobre la acción de am paro n os m uestra,
de m anera p reclara, la corriente que se av anza a recon ocer las acciones que
provien en de entidad es que no son las directam ente afectadas de la v ulneración,
pero que accionan en procura de tutela de un derech o fundam en tal, el artículo 5 la
indicada ley dispone “[l]a acción de am paro pod rá deducirse p or t oda pe rsona
individual o jurídica, p or sí o p or ap oderados, que se considere afectada conform e
los presupuestos establecidos en el artículo 1º. Pod rá tam bién ser deducid a, en las
m ism as condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de personas
jurídicas justificaren, m ediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían
una finalidad de bien público.”
En razón de lo anterior se puede afirm ar la legit im idad activa de los asociados para
la reclam ación de sus intereses colectivos y a favor del interés general siem pre
justificando un interés legítim o, directo y actual sobre el reclam o de protección de
los Derechos Fundam entales de un colectivo particularm ente vulne rable sobre el
que, expresan Abrom ivich y C urtis, si se siguiera el criterio de que cada asociado
debe reclam ar de form a particular, «…se h aría necesario qu e cada u no d e los
afectados por el SIDA concurran a la sede de l tribunal p ara lograr el re c onocim iento
concreto y particularizad o de su derecho a recibir la m edicación y la atención
acorde al grado de ev olución de su enferm edad, reve lando para ello su
identidad» 46 , siendo que, en tod o caso, para la situación de la protección de la
salud en la República Dom inicana, se estaría violentand o, por ejem plo, la Ley 55 93, del 5 de diciem bre, sobre el SIDA, que tanto en su declaración de m otivos
com o en su artículo 6 disponen el estricto carácter confide ncial de los casos
diagnosticados de SIDA y el respe to a su dignidad.
C abe indicar que, la C onstitución y los dem ás instrum entos norm ativos de derechos
fundam entales, son insistentes en la m ención de los derechos en favor de “toda
persona”, pues el principio-de recho igualdad no adm ite distinción en las que los
derechos no sean consagrados para la unive rsalidad de las personas hum anas (sin
distinción de género, color, ed ad, discapacidad, nacionalidad, vínculos fam iliares,
lengua, religión, opinión política o filosófica, c ondición social o personal), tal y com o
consagra el artículo 39 de la C onstitución dom inican a , em ulando las grandes
declaraciones de de rechos que han hecho posible la dinám ica del constitucionalism o
m oderno en m ate ria de derechos hum anos.
En el caso de los derechos colectivos, su titularidad im plica, a decir de Osvaldo
Gozaini, que “La defensa de la legalidad y de los derechos se expande hacia el
colectivo, interpret ado ello com o conjunto de personas afectadas que pueden o no
ser individualizad os 47 .” Así, cuando la norm a que acredita la titularidad para actuar
no lo indica o, en todo caso, ésta es poco clara o se torna irraz onablem ente
lim itativa, corresponde a los órganos de inte rpret ación y tutela establecer la m ás
am plia y efectiva legitim idad para actuar en justicia, en procura de tutela d e un
derecho fundam ental. Al parecer, su obligación constitucional consiste en
determ inar y expandir , sin desnaturalizar la esencia de l fin de la titularidad del
derecho, hasta aquellas personas que pueden actuar, p or el que se encuentra legal
o m aterialm ente im pedido, en la puesta en m ovim iento de los m ecanism os de
tutela.

46

ABRAM OVICH, V. y COURTIS, Christian. ob. cit., p. 141.
GOZAINI, Osvaldo A. “ El amparo y la de fensa de los derechos colectivos”, en : VII Encuentro
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. IIDPC, Santo Domingo, 2011. Tomo II p. 22
47

23

Expresa G ozaini que “la legitim ación p rocesal colectiva no atiende tanto a quienes
reclam an, sino, p or el contrario, el objeto que pide se proteja. Es la dife rencia entre
solicitar que se acredite la representación de l grupo o pedir qu e se fundam ente la
im portancia y trascendencia del derech o fundam ental vulne rado.”
La C onstitución dom inicana ha dispuesto en su artículo 72 la Acción de am paro;
configurada bajo la prem isa de que “Toda person a tiene derecho a una acción de
am paro para reclam ar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nom bre, la
protección inm ediata de sus derechos fundam entales, no protegidos por el hábeas
corpus, cuando resulten vuln erad os o am enazad os por la a cción o la om isión de
toda autoridad pública o de p articulares, para hace r efectivo el cum plim iento de
una ley o acto adm inistrativo, para garantizar los derechos e inte reses colectivos y
difusos. De conform idad con la ley, el procedim iento es p refe rente, sum ario, oral,
público, gratuito y no sujeto a form alidades.”
Del citado texto se puede extraer que están legitim ados para p oner e n m ovim iento
las acciones de tutela: a) el titular del de recho; b) un rep resentante que actúe en
nom bre del titular (“caso de los m enores de ed ad, los incap aces absolutos, los
interdictos y las personas jurídicas ”48 , en caso de habeas corpus se dice a petición
suya o de cualquier persona en su nom bre );
La LOTC PC dom inicana, sobre el m ecanism o de tutela de los derechos colectivo s a
establecido, que tales derechos se tutelan por vía del especial am paro colectivo,
consagrado en el art. 1 12,en el que establece qu e “La defensa jurisdiccional de los
derechos colectivos y del m edio am biente y de los intereses colectivos y difusos
procede para p revenir un daño grav e, actual o inm inente , para h acer cesar una
turbación ilícita o indebida, para exigir, cuando sea posible, la reposición de las
cosas al estado anterior del daño producido o la reparación pertin ente. ” Sin
referirse en este artículo al tem a de la legitim ación, conform ándose aquí con la
m ención que aut oriza a cualquie r pe rsona a participar únicam ente em itiendo
opinión, previo al dictado de la sentencia.
Así el TC parece validar la n oción de lim itada p articipación de te rceras pe rsonas en
este tipo de am paro, cuando en su sentencia TC /0123/13 establece que (§10.8)
“El derecho fundam ental que se violaría, en la eventualid ad de que el
M inisterio de Educación im plem entare la refe rida circular 49 , es el de la
educación, un derecho que es, al m ism o tiem po, individual y de segunda
generación . Dada la n aturaleza del indicad o derecho fundam ental, su
protección, en caso de violación, solo pu ede ser reclam ada p or su titular.
En este orden, las entidades origin alm ente accionantes y ahora
recurrentes, carecen de legitim idad para inv ocar las violaciones a las
cuales se refiere la acción de am paro.”
Pero resulta de interés acotar, sobre legitim ación, lo que m anda el artículo 105 de
la m ism a ley y asociarlo, en cuanto corresponda con lo dispuesto para el am paro
colectivo, cuando expresa que (párrafo II) “C uand o se trate de la defensa de
derechos colectivos y del m edio am biente o inte reses difusos o colectivos pod rá
interpone rlo cualquier pe rsona o e l Defensor del Pueblo. ” Aunque pod ría
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Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T -465/10 §3.1
En el § 10.7. de la sentencia TC/0123/13 se establece que “ [e]n la especie, la acción de amparo se
origina en ocasión de la circular emitida por la Dirección General de M igración, comunicación No.
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planteles escolares de la educación pública.”
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argum entarse que esta disposición está dirigida solo al p rocedim iento del am paro
de cum plim iento, bajo cuyo epígrafe se encuentra el m andat o indicado, argum ento
que no dejaría de gene rar una irrazon able confusión dada la tenue líne a que separa
en la m ay oría de los casos el am paro de cum plim iento, del am paro colectivo, en los
casos en que, com o el ocurrente, m andatos adm inistrativos y deberes
constitucionales se ven encontrados entre distintos órganos de la adm inistración
pública, para la satisfacción de un derecho fun dam ental com o el de la educación 50 .
Derecho este, cabe señalar, que com parte la caracte rística de ser un derecho
social, que si bien incluye configuración de ejercicio individual, al m ism o tiem po,
constituye un derecho difuso predicable en favor de la generalidad y que incluye,
por lo regular, una población sospechosa en cuanto su condición de tradicional
vulnerabilidad com o es la niñez que, p or m andato c onstitucional, im plica una lab or
reforzada de protección –inte rés superior del niñ o 51 - por parte de los órg anos
estatales e invita a u na inte rpret ación de los m ecanism os de tutela abie rta en el
ám bito de su puesta en m archa (en justicia constitucional siem pre se trata de
responder a la pregunta de “quien h abla válid am ente por los que no tienen voz?” y
vencer el fárrago de form as que les im pide , en los hechos, ser tutelados en sus
derechos).
Es pensar por ejem plo, qu e en la configu ración d el derecho a la educación, previo a
la sentencia 123/13, el TC había dicho en la sentencia 0058/13 § 10.2.9 que “el
derecho a la educación se enm arca dentro de los derechos econ óm icos y sociales;
tam bién es un de recho civil y un derecho político, y a que se sitúa dentro de la
realización plena de estos derechos ”. Para agregar, s obre la dim ensión del de recho
a la educación que A este respecto, el d erecho a la educación es el epít om e de la
indivisibilidad y la inte rdependencia de tod os los derechos hum anos, raz ón por la
cual no debe verse desde la óptica com ercial que aspira la accionante.
En este orden de ideas, se destaca la posición del TC en la tensión que se gene ra
entre la libe rtad de em presa, cuand o su serv icio ent ra en el ám bito de prestación
de servicio de educación, com o son los centros privad os de enseñanzas y las
facultades de fiscalización por parte de los órganos estat ales, a partir de la
configuración indicada, que “[d]e ahí qu e el Estado sí tiene la p otestad de interven ir
en la regulación de ese derecho fundam ental, tal com o puede inte rvenir en lo
referente al derecho a la salud, al trabaj o, a la fam ilia, entre otros derechos de la
m ism a jerarquía. Pensar lo contrario sería desconoce r la dim ensión del Estado
regulador, por cuanto la regulación surg e com o un instrum ento p ara im pedir que
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Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones [conecta con el art. 39 sobre igualdad y no discriminación].
Enconsecuencia:[...] 1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de
toda su vida […]; 3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el
nivel inicial, básico y medio.
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“ Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad . La familia, la sociedad y el Estado,
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protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia:
1) Se declara del más alto interés nacion al la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de
maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán
protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad,
abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y
trabajos riesgosos;
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vida familiar, comunitaria y social;
3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su
tránsito productivo hacia la vida adulta.”
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los prestadores abusen de su posición y de esta m an era proteger a los usuarios y a
los propios prestadores de ellos m ism os, y para log rarlo es necesario fortalecer el
sistem a regulatorio con autorid ades fuertes, especializadas e independientes”
(sentencia TC /0058/13 §10.2.9).
2.5.4. Finalid ad d e la acción d e tutela contra las acciones y om isiones de la
ad m inistración en m ateria de Derechos Sociales
Sobre la finalidad de la acción de am paro en m ateria de tutela de derech os sociales,
resulta apropiado recoge r las expresiones de los, antes m encionad os, autores
Abrom ovich y C urtis 52 cuando afirm an qu e “[l]as sentencias obtenid as [sobre estos
tipos de derechos] pueden constituir im portantes vehículos para can alizar h acia los
poderes p olíticos las necesidades de la agenda pública, expresadas en té rm inos de
afectación de de rechos, y n o m eram ente de reclam o efectuado, por ejem plo, a
través de actividades de «lobby» o dem anda político -partidaria.” Es com o dice José
Reynald o de Lim a Lópes cuando, al referirse al rol de los órgan os jurisdiccionales en
el cam po de la prom oción y tutela de los derechos prestacionales que obligan al
Estado, señala que “el Pode r Judicial, prov ocado adecuadam ente, pu ede ser un
poderoso instrum ento de form ación de p olíticas públicas. ” Sobre cuya afirm ación,
citando la situación del sistem a de seguridad social brasileñ a apunta que,
“[e]jem plo de eso es el caso de la seguridad social brasileña. Si no fuese por la
actitud de los ciudadanos de reivindicar judicialm ente y en m asa sus intereses o
derechos, estaríam os m ás o m enos donde estuvim os siem pre .”
Función garantista que, en virtud del principio de Responsabilid ad de los
encargados de cada uno de los pode res públicos del Estado, p revisto en el artículo
4 de la C onstitución dom inicana, los órgan os jurisdiccionales, en su lab or de tutela
de los derechos fundam entales n o pueden renunciar, ni pueden eludir cuand o la
acción rep ose en una causa constitucionalm ente justificada. Pe ro , así m ism o, es
oportun o aclarar, identificando el rol que le toca jugar a los órganos jurisdiccionales
que, tal y com o ya lo ha dicho la jurisprudencia colom biana, “[e]l am paro procede
únicam ente cuando la autoridad pública, en form a actual o inm inente, lesione,
restrinja, alte re o am en ace con arbitrariedad o ilegalidad m anifiesta los derechos o
garantías de la C onstitución N acion al y [deja claram ente establecido que] su razón
de ser no es som eter a la vigilancia judicial el desem peño de los funcionarios y
organism os adm inistrativ os, controlando el acie rto o la razon abilidad de la actividad
de la autoridad adm inistrativa, en tanto n o m edie arbitrariedad .” (T ribunal
C onstitucional del C olom bia, M . 399 . XXI. M orel de M altagliati, Alicia y otros s/
am p aro. 13/10/1987 T. 310, P. 2085).
En este orden, la S ala C onstitucional de C osta Rica en el caso 863 4 -06, al exam in ar
la decisión por la cual elim inan el Departam e nto de C ont rol de SIDA en la C C SS,
ha resuelt o ante el Alegato del recurrente de qu e la C aja C ostarricense de Segu ro
Social dete rm inó en la sesión del 7 de abril de 2005, com unicar el cie rre del
Departam ento C ont rol del Sid a y que los hospitales y clínica s atenderían a las
com unidades vulnerables, com o los trab ajadores com erciantes del sexo; a esto se
agrega que el recurrente
tien e un añ o y cinco m eses de estar asistiendo al
M ovim iento C ostarricense de Lucha contra el VIH, a recibir todo el apoyo y lo m ás
im portante son los preservativ os que recibe noche a noche para protege rse de
cualquier ITS-VIH-S IDA. Explicaba el recurrente que los funcionarios del
Departam ento C ontrol del S ida son m uy im portantes para él, p orque en cada uno
de ellos encuentra calidad hum ana y una atención m uy profesional. C onsiderando
que si cierran el departam ento, los ben eficiarios de dicho se rvicio no van a ir a los
distintos centros hospitalarios, ya que son discrim inados por los usuarios y el
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personal de salud. Ante tales alegatos la S ala declaró con lugar el recurso,
anulando el acuerdo tom ado p or la Junt a Directiva de la C aja C ostarricense de
Seguro Social, en el artículo 31 de la sesión 7946, en cuant o dispon ía suprim ir la
Unidad de atención al usuario con padecim ientos de sida y enferm edades de
transm isión sexual.
En cuanto a las om ision es del Estado en la puesta e n m archa de las políti cas
prestacionales, en ocasiones han enc ontrado respuesta en lo que se ha den om inado
acción de inconstitucionalidad p or om isión. La que resulta de la facultad que han
asum ido los tribunales constitucionales para, en su lab or de control de
constitucionalidad de los actos de los pode res públicos, dar respuestas a las
om isiones de los órgan os estatales frente a los m andat os de hacer que le im pone la
constitución. A este respecto el Tribunal C onstitucional españ ol ha apunt ado que
“La inconstitucionalidad por om isión sólo existe cuando la C onstitución im pone al
legislador la necesidad de dictar norm as de desarrollo constitucional, y el legislad or
no lo hace” (STC . 24/1 982). En t al sentido, y siguiendo la doctrina del TC español,
cada vez que la om isión del legislativo u otros órg anos estatales, om itan desarrollar
los m ecanism os norm ativos que m anda la C onstitución, haciend o inviable el
derecho o los derechos que h a de satisfacer el m andato constitucional, se habilita la
form ula de inconstitucionalidad por om isión. Pero, en el sistem a dom inicano, la
solución no parece tan evidente, ya que n o se establece com o un m andato expreso
de la C onstitución, sino qu e, por el contrario, se establece la cuestión
constitucionalidad de form a e xpresa contra los actos n orm ativ os y n o contra las
om isiones 53 .
C onclusión sim ple.
En su labor cotidian a el Tribunal C onstitucional dom inican o, está llam ado a
continuar la senda de p rotección de los derechos econ óm icos y sociales, en su
dinám ica del caso, com o voz y guía de los grupos m ás vulnerables, canal y soporte
para el cum plim iento de las obligaciones estales y de personas privadas para con
los derechos fundam entales; llevan do a los órgan os estatales a colocar en su
agenda de prioridades el cum plim iento de la declarada función esencial del Estado,
a saber, la p rotección efectiva de los derechos de la pe rsona, el respeto de su
dignidad y la obtención de los m edios que le pe rm i tan perfeccionarse de form a
igualitaria, equitativa y prog resiva, de ntro de u n m arco de lib ertad individu al y de
justicia social, com patibles con el orden público, el bienestar general y los derechos
de todos y todas.
M uchas gracias!

Bernab el M oricete Fa b ián
Santo Dom ingo
28 de noviem bre de 2014

Como si ha ocurrido en la Constitución brasileña, en cuyo artículo 5 se estable que “Se concederá
mandamiento de «injuncao» siempre que la falta de la norma reglamenta ria haga inviable el ej ercicio de
los derechos y libe rtades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía
y la ciudadanía”.
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