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Comentario sobre el texto “La garantía constitucional  
de los derechos sociales: progresos y dificultades  

o zonas de tensión”, de Jesús Casal

César Landa Arroyo*

I. INTRODUCCIóN

El trabajo del profesor Jesús Casal titulado “La garantía constitucional de los 
derechos sociales: progresos y dificultades o zonas de tensión” anota con preci-
sión varios de los debates actuales en torno a los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC), con especial énfasis en su desarrollo en América Latina.

En atención a ello, en este comentario me centraré en cuatro temas desarro-
llados por el autor: en primer lugar, el proceso de constitucionalización de los 
derechos sociales en América Latina; seguidamente, el asunto de la justiciabi-
lidad de los derechos sociales; en tercer lugar, las garantías internacionales de 
estos derechos; y, por último, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 
Perú en materia del derecho a la pensión.

II. LA CONSTITUCIONALIzACIóN DE LOS DERECHOS SOCIALES EN AMéRICA LATINA

Luego de anotar que la doctrina de los DESC ha avanzado considerablemente 
gracias a autores latinoamericanos, Jesús Casal afirma, en términos generales, 
que en la región no se ha desarrollado una conciencia sobre la importancia del 
principio de la legalidad en materia de subvenciones o prestaciones (como en el 
ámbito de la administración sancionadora o reguladora), lo que ha favorecido 
que la satisfacción de los derechos sociales sea asociada a procesos de cliente-
lismo político y, entonces, constituya uno de los principales retos por superar en 
América Latina.

* Exdecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; expre-
sidente del Tribunal Constitucional del Perú.
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El autor recorre algunos de los problemas jurídicos que suscitan los dere-
chos sociales, utilizando con frecuencia comparaciones entre la jurisprudencia 
en cortes constitucionales de América Latina y en cortes europeas. Por ejemplo, 
se dice que en nuestra región prevalece una concepción de derechos constitu-
cionales como necesariamente susceptibles de ser garantizados judicialmente 
con inmediatez, mientras que en los sistemas europeos (entre ellos, el alemán) 
impera la visión según la cual el legislador debe configurar el contenido de las 
prestaciones.

Asimismo, se toma como ejemplo los aportes de la Corte Constitucional de 
Colombia en cuanto al reconocimiento de los DESC como derechos fundamen-
tales, a pesar de su ubicación en la Constitución colombiana de 1991, en donde 
figuran en un capítulo separado del correspondiente a los derechos fundamen-
tales; ante ello, la Corte cambia un criterio formal predominante y señala que 
los DESC son igualmente fundamentales y justiciables, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. Y, en otro ejemplo, se anota el aporte jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional del Perú acerca del contenido esencial del derecho a la 
pensión.

A partir de esta aproximación a los DESC planteada por Casal, estimo perti-
nente hacer algunas consideraciones en relación con el proceso de constitucio-
nalización de los derechos sociales en las cartas políticas de nuestros países. Ello, 
partiendo de la constatación de que los procesos histórico-políticos, antes que 
razones jurídicas propiamente, han marcado la pauta para la inclusión de este 
tipo de derechos como fundamentales en el nivel constitucional.

La recepción de los derechos sociales en América Latina data de inicios del 
siglo XX, cuando la cuestión social se hizo un lugar en el Estado liberal y su 
constitución nominal, para transformarlos en un Estado de bienestar de consti-
tucionalismo social. Este proceso fue llevado a cabo por revoluciones como la de 
México en 1917 y su Constitución de Querétaro, o por las reformas constitucio-
nales parciales o totales, como las constituciones de Uruguay (1917), Perú (1920) 
y Brasil (1934).

Todo ello de la mano del ascenso del caudillismo reformista que canalizó los 
procesos sociales desde el Estado, mediante gobiernos surgidos de elecciones 
democráticas, como el de Yrigoyen en Argentina en 1928 y, posteriormente, el 
de Perón en 1946 y 1952; el del general Ibáñez en Chile de 1927 a 1931 y de 1952 a 
1958; o el de los Battle en Uruguay, el primero, de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915, y, el 
segundo, de 1947 a 1951. Pero, también el populismo se implementó por gobier-
nos de facto como el del general Pérez Jiménez en Venezuela de 1952 a 1958, o 
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insurreccionales, como la llamada revolución del Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR) en Bolivia de 1952 a 1964.1

Desde finales del siglo XX se han producido reformas constitucionales en 
México y Argentina; también se han promulgado nuevas constituciones me-
diante procesos constituyentes en Brasil, Chile y Perú; o se han aprobado por 
referéndum popular constituciones con un nuevo modelo político y económico 
en Venezuela, Ecuador y Bolivia.2 En casi todas estas constituciones presiden-
cialistas se han incorporado o profundizado los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC), y se han creado tribunales o cortes constitucionales, salas 
constitucionales, o se han concentrado las competencias constitucionales en las 
cortes supremas, para tutelar los derechos fundamentales y controlar los excesos 
del poder.

En ese proceso ha surgido el denominado neoconstitucionalismo andino –
básicamente en Venezuela, Ecuador y Bolivia–, como una forma distinta de con-
cebir a la justicia constitucional, caracterizada por la búsqueda de superación 
del conflicto entre el principio democrático del cual emana la legitimidad de 
las nuevas asambleas o congresos y el principio de supremacía constitucional, 
por cuanto la legitimidad de los jueces constitucionales no es suficiente para 
convertirse en árbitros decisores de las cuestiones centrales en estos países que 
atraviesan procesos políticos de refundación del Estado.

No obstante se formulan también críticas acerca de que se pueda estar cons-
truyendo jurídicamente un modelo de Estado y sociedad andino, pero a la vez 
medrando los valores y principios de la democracia, sin los cuales el constitucio-
nalismo queda reducido a una fórmula vacía.3

Por ello, cabe señalar que, en líneas generales, en América Latina se observan 
distintas realidades y desafíos a los derechos sociales incorporados en la Consti-
tución y al rol de los jueces en la protección de los DESC en la región. Ello a raíz 
de la reformulación caudillista de instituciones de la democracia representativa 

1 Landa, César, Apuntes para una teoría democrática moderna en América Latina, Lima, 
PUCP - Fondo Editorial, 1994, pp. 9 y ss.

2 Negretto, Gabriel, “Paradojas de la reforma constitucional en América Latina”, Journal of 
Democracy en Español, s.f., pp. 38-54. Disponible en http://www.journalofdemocracye-
nespanol.cl/pdf/negretto.pdf; asimismo, Cameron, Maxwell, “Reforma constitucional en 
América Latina en la actualidad”, Reflexiones de política democrática, s.f., pp. 15-35. Dis-
ponible en  https://www.arts.ubc.ca/fileadmin/template/main/images/departments/
poli_sci/Faculty/cameron/maxwell_a._cameron.pdf.  

3  Andrade, Pedro y Olano, Aldo, Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporá-
neos en la Región Andina, Quito, Corporación Editora Nacional - Centro Andino de Estu-
dios Internacionales Universidad Andina Simón Bolívar, 2005, p. 198. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM

http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/negretto.pdf
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/negretto.pdf
https://www.arts.ubc.ca/fileadmin/template/main/images/departments/poli_sci/Faculty/cameron/maxwell_a._cameron.pdf
https://www.arts.ubc.ca/fileadmin/template/main/images/departments/poli_sci/Faculty/cameron/maxwell_a._cameron.pdf


y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    50   

(Venezuela, Bolivia y Ecuador), así como en función de la mayor estabilidad ins-
titucional, pero con problemas de transparencia gubernamental y corrupción 
(Brasil, Argentina, Chile) y, adicionalmente, menor institucionalidad y falta de 
autonomía frente a los poderes privados (Perú y Colombia).

Estas experiencias están vinculadas con la implementación de modelos polí-
ticos y económicos desde un horizonte neoliberal hasta uno alternativo o liberal 
social, con mayores o menores grados de soberanía nacional, que impactan so-
bre la Constitución y llegan a colocar los derechos económicos, sociales y cultu-
rales en el centro del debate económico, jurídico y político.

No obstante, solo a finales del siglo XX, luego de la caída de las dictaduras 
militares, y a comienzos del siglo XXI con el restablecimiento de la democracia, 
América Latina comenzó a dar respuestas a dichos desafíos dentro de procesos 
constituyentes democráticos. En particular, incorporan a la justicia constitucio-
nal para resolver los cuestionamientos sobre la validez y la eficacia de los DESC 
a través tanto de los procesos de amparo ante la violación de los derechos fun-
damentales como de la determinación de la constitucionalidad de las normas 
legales, mediante los procesos de inconstitucionalidad.

Estos procesos constitucionales, por su naturaleza en última instancia jurídi-
ca y política, se constituyen en uno de los indicadores de la afirmación o debilita-
miento de los derechos sociales propios del Estado social de derecho en América 
Latina; sobre todo, ante la necesidad de luchar constitucionalmente contra la 
pobreza y la desigualdad social,4 antes que las normas legales del Congreso y del 
Poder Ejecutivo, que precisamente ahora pueden ser materia de control por una 
sentencia judicial.5

III. LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES

El autor ha anotado que el debate jurídico acerca de los DESC se ha desplazado 
de la definición de su carácter como auténticos derechos fundamentales al pro-
blema de su eficacia jurídica y al de su garantía judicial. También ha sugerido que 
muchos de los detractores de la naturaleza de derechos de los DESC mantienen 

4 Alexy, Robert, “Derechos sociales fundamentales”, en Carbonell, Miguel y otros, Derechos 
sociales y derechos de las minorías, México, D. F., IIJ - UNAM, 2000, p. 80; asimismo, véase 
Grandez Castro, Pedro (ed.), El Derecho frente a la pobreza. Los desafíos éticos del consti-
tucionalismo de los derechos, Lima, Palestra, 2011, p. 307. 

5 Landa, César, “Social Rights in Latin-American Constitutional Jurisprudence”, ponencia en 
la Main Developments in Constitutionalism and Constitutional Law between 1981 and 2011, 
Belgrado, IACL - Serbian Association Constitutional Law, 2012, pp. 2-5. 
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posiciones políticas asociadas al primer liberalismo; al respecto, señala que “una 
cosa es que los derechos sociales per se no puedan considerarse verdaderos dere-
chos y otra muy distinta es que se estime que no deben serlo”.

Precisamente, una característica que está íntimamente conectada al proble-
ma de su garantía judicial es el del supuesto contenido esencialmente presta-
cional; de ahí la idea de que solo los DESC, y no los derechos civiles y políticos, 
supondrían importantes desembolsos presupuestales. Al respecto, Casal afirma 
que las limitaciones socioeconómicas han significado un obstáculo para la plena 
garantía de los DESC, pues, a causa de ello, diversos autores han sostenido que 
no se trata realmente de derechos.

Así también, en algunos casos, la garantía judicial de esos derechos implica-
ría la revisión de políticas públicas definidas por las instancias políticas compe-
tentes, lo que genera conflictos entre los jueces y el poder ejecutivo o legislativo. 
De hecho, por ejemplo, en los sistemas europeos impera la visión según la cual el 
legislador debe configurar el contenido de las prestaciones, no los jueces.

No obstante estas dificultades, la doctrina ha arribado al consenso sobre lo 
erróneo de la contraposición entre DESC y derechos civiles y políticos. Ello a par-
tir del reconocimiento de que en ambos casos existen contenidos prestacionales 
y no prestacionales (obligaciones de hacer y no hacer), quedando reducida la 
diferenciación inicial a la identificación de ciertos acentos o énfasis en la virtua-
lidad o eficacia jurídica. Se ha dejado atrás, pues, la dicotomía del todo o nada en 
relación con la justiciabilidad.

Con respecto a lo desarrollado hasta aquí por el profesor Casal, considero 
oportuno profundizar sobre la labor judicial para la garantía efectiva de los DESC 
y, específicamente, sobre la progresividad presupuestaria como un rasgo distin-
tivo de estos derechos.

Así, aun cuando la Constitución prevé derechos sociales o económicos que 
no han sido desarrollados por el legislador, se cuestiona si el juez puede llenar el 
vacío o la laguna normativos. Al respecto, se ha señalado que el mandato cons-
titucional de los DESC es tan abierto que las demandas concretas de los ciuda-
danos no pueden ser deducidas vía interpretación legal; por el contrario, están 
dirigidas a la aplicación inmediata del legislador y subsecuentemente a la ad-
ministración pública. Sin embargo, dada la fuerza normativa de la Constitución 
y de todos los derechos que ella tutela, no es posible reducir el mandato de un 
derecho fundamental a un deber general del Estado de emitir políticas públicas, 
que no sea pasible de demanda judicial.

En ese sentido, las cortes constitucionales han empezado a dar un impulso 
sustantivo y procesal a favor de la tutela de los derechos sociales, sobre todo a tra-
vés de los procesos de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad. Se trata 
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de avances significativos en el camino para afirmar la íntima vinculación entre 
todos los derechos fundamentales y el principio-derecho de dignidad humana, 
sin importar la diversa naturaleza de cada derecho, ni si pueden ser garantizados 
judicialmente de un modo inmediato o no.6

En cuanto a la progresividad de los DESC, es de anotar que estos no requieren 
únicamente una ley que los desarrolle para determinar con mayor precisión las 
obligaciones correspondientes, sino que también requieren una provisión presu-
puestaria que asegure su efectividad. Esta afirmación debe ser matizada toman-
do en cuenta que existen algunos derechos sociales que no necesitan provisiones 
económicas del Estado (como los derechos laborales o hasta en ciertos casos el 
derecho a la pensión). No obstante, siguen siendo derechos fundamentales que 
implican obligaciones del Estado de respetarlos, protegerlos, garantizarlos, pro-
moverlos y repararlos cuando sea necesario.

Ahora bien, en un Estado social y democrático de derecho, existen diversos 
derechos sociales que contienen una clara naturaleza prestacional, como los ca-
sos de la alimentación, salud, educación, vivienda, acceso al agua, entre otros. 
Entonces, la Constitución establece la obligación de disponer de presupuesto 
para la satisfacción de los DESC (ya sea a través de una asignación nueva, o un 
aumento en relación con la suma anterior) de un modo progresivo.

Son los jueces, al resolver casos concretos, los llamados a hacer efectivo el 
principio de progresividad de los DESC; sin embargo, las decisiones sobre su 
implicación de modificaciones al presupuesto público se deben basar en una cui-
dadosa reflexión de los valores constitucionales en juego, y el juez nunca debe 
asumir un rol demasiado activista que no guarde respeto por las competencias 
de los otros órganos del Estado.

Así, en coincidencia con Casal, podemos concluir señalando que los jueces 
pueden obligar a los legisladores a dictar leyes y a la administración pública a 
asignar el presupuesto público de determinada manera. No en el sentido de la 
ejecución forzosa directa sino desde la perspectiva de la declaración u orden que 
un tribunal emita eventualmente para que sea colmada una omisión legislativa, 
aunada a las consecuencias jurídicas que pueden desencadenarse, si esta obliga-
ción no es cumplida.

IV. LAS gARANTíAS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS SOCIALES

Jesús Casal sostiene que el rol de los organismos internacionales de derechos hu-
manos ha sido importante en la definición de los derechos económicos, sociales 

6  Ibid., pp. 9-11. 
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y culturales, así como en sus alcances y precisiones. En el nivel internacional se 
ofrecieron pautas para el adecuado perfilamiento de la operatividad jurídica a 
través de informes o decisiones de estos organismos internacionales.

En relación con la necesaria justiciabilidad de tales derechos o de algunos de 
sus contenidos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
Observación general núm. 9 al respectivo pacto internacional señala que “varios 
principios se derivan del deber de dar efectividad al Pacto, por lo que han de 
respetarse. En primer lugar, los medios elegidos para dar cumplimiento al Pacto 
tienen que garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo”.

Se confirma pues el camino hacia la relativización de la distinción entre DESC 
y derechos civiles y políticos, ya que según el Comité, en la misma observación: 

En lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto 

que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las violaciones 

de esos derechos. Lamentablemente, en lo relativo a los derechos económicos, 

sociales y culturales, con demasiada frecuencia se parte del supuesto contrario. 

Esta discrepancia no está justificada ni por la naturaleza de los derechos ni por 

las disposiciones pertinentes del Pacto. El Comité ya ha aclarado que considera 

que muchas de las disposiciones del Pacto pueden aplicarse inmediatamente.

Coincido ampliamente con la opinión del autor respecto del gran aporte que 
el sistema internacional de protección de los derechos humanos ha hecho en 
la materia. Uno de esos aportes ha sido el de establecer con meridiana claridad 
los alcances del principio de progresividad, creando una obligación concreta y 
flexible para los Estados, que consiste en mejorar las condiciones de ejercicio y 
goce de estos derechos. Así, el citado Comité ha determinado que “el principio 
de progresividad no debe ser entendido como una forma de vaciar de contenido 
la obligación emanada de los derechos. Se trata de un mecanismo flexible que 
toma en cuenta el mundo real y las dificultades de cada país para realizar efecti-
vamente los DESC”.7

Asimismo, el Comité ha aportado en (i) establecer en qué consisten las obli-
gaciones de los Estados partes del Pacto en relación con estos derechos (respetar, 
proteger y realizar), y (ii) precisar las obligaciones de cumplimiento inmediato 
derivadas de estos derechos, así como un contenido mínimo.

7  Ibid., pp. 12-13.
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V. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO EN LA MATERIA

Una sentencia fundamental en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 
Perú en relación con el derecho a la pensión, de la que el profesor Casal hace 
especial mención, es la recaída en el expediente 0050-2004-AI/TC, del 3 de junio 
de 2005. Debido a que suscribo la opinión del autor respecto del aporte que ha 
significado esta sentencia en la jurisprudencia constitucional latinoamericana, 
me permito desarrollar brevemente lo establecido ahí, al definir el contenido 
esencial de un derecho social, como el derecho a la pensión, y al haber aplicado 
el principio de proporcionalidad en su interpretación.

En este caso se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Reforma Cons-
titucional 28.839 y de la Ley 28.449, que modificaban el régimen pensionario 
regulado por el Decreto Ley 20.530; en concreto, declaraban cerrado definiti-
vamente el régimen pensionario creado por esa norma. La peculiaridad de ese 
régimen es que se concibió como un régimen “cerrado”, es decir, a favor de los 
trabajadores del sector público que ingresaron hasta el 11 de julio de 1962. No 
obstante, en múltiples oportunidades y por diversas motivaciones, fue reabierto 
legalmente para permitir el ingreso a trabajadores de otros sectores públicos ini-
cialmente no considerados –como, por ejemplo, diplomáticos, jueces, docentes, 
entre otros–. La razón por la que se expidieron las normas anteriores tenía que 
ver con la imposibilidad del Estado de cubrir económicamente las cargas que 
dicho régimen implicaba; se trataba de un régimen con privilegios irrazonables 
y totalmente desiguales, que lo hacían insostenible financieramente.8

En consecuencia, el Tribunal Constitucional debía pronunciarse esencial-
mente sobre: a) si la reforma al régimen de pensiones del Decreto Ley 20.530 
constituía una violación al derecho a la pensión y, como consecuencia, al de-
recho de propiedad, y b) si el derecho a la pensión estaba sujeto a límites, y, en 
caso de ser así, cuáles serían. Para contestar dichas cuestiones, el Tribunal Cons-
titucional precisó cuál era el contenido del derecho a la pensión (Constitución, 
artículo 11). Lo primero que destacó el Tribunal fue que, a pesar de no encontrar-
se establecido en el capítulo de derechos fundamentales (sino en un capítulo 
aparte titulado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el derecho a la 
pensión tenía el carácter de fundamental. En dicho sentido, siguiendo el crite-
rio de proporcionalidad, determinó su contenido esencial constituido por: a) el 
derecho de acceso a la pensión, b) el derecho a no privar arbitrariamente de pen-

8 Landa, César, Constitución y fuentes del derecho, Lima, Palestra, 2006, pp. 48-49.
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sión a nadie, c) el derecho a un monto mínimo vital. Así, también especificó, de 
un lado, el contenido accidental del derecho y, del otro, su contenido adicional.9

Asimismo, estableció como límites del derecho a la pensión valores superio-
res como la justicia, la igualdad y la solidaridad. Para ello sostuvo que el Decreto 
Ley 20.530 había ampliado sin razón alguna las diferencias entre los montos de 
las pensiones dentro de este régimen, convirtiendo a cada pensionista “en base 
a la regla de la justicia conmutativa, en una célula aislada del sistema y depen-
diente de una condición externa, harto ventajosa para él, pero inequitativa para 
el resto: la remuneración del trabajador activo en el puesto en el que cesó el 
pensionista”.10

Sobre esto, el Tribunal señaló en esa oportunidad, en términos de justicia 
distributiva, que:

[…] no se puede negar que es también un deber del Estado social y democrático 

de derecho promover en los colectivos sociales la igualdad individual entre sus 

miembros. Es que la Constitución no sólo reconoce a la igualdad en sentido for-

mal, sino también material; motivo por el cual la reforma constitucional parte 

de reconocer que la igualdad material se identifica con asuntos pensionarios; es 

decir, con una justa distribución de los bienes sociales y materiales y, sobre todo, 

con la posibilidad de contar con las mismas oportunidades para conseguirlos. De 

ahí que sea una exigencia del Estado social y democrático de derecho corregir las 

desigualdades pensionarias hasta propiciar la igualdad objetiva y proporcional. 

Por ello, es constitucionalmente legítimo que el Estado, a través de medidas de 

igualación positiva, propenda a la igualdad material entre las personas.11

De lo expuesto en esta parte cabe derivar que los derechos sociales –al igual 
que los derechos fundamentales– pueden ser también objeto de limitaciones; 
claro está que cualquier intento legislativo que los pretenda limitar debe ser ra-
zonable, racional y proporcional, si es que se quiere otorgar legitimidad consti-
tucional a dichos límites. Esto es, precisamente, lo que evaluó el Tribunal Cons-
titucional del Perú, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma del 
sistema de pensiones regulados por el Decreto Ley 20.530.

9 Landa, César, “Right to Social Security in Constitutional Peruvian Case-law”, Proceedings of 
the International Association of Constitutional Law Roundtable Symposium (Xi’an): “Social 
Rights and Legal Protection of the Macao SAR” (Macao Section), Macao, 2011, pp. 109-111.

10 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 0050-2004-AI/TC y otros (FJ 64).
11 Ibid. (FJ 68).
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VI. PALABRAS FINALES

Desde comienzos del siglo XX, el bienestar y la dignidad humana se han cons-
titucionalizado progresivamente, a través de los derechos sociales, inicialmente 
como derechos programáticos o intereses legítimos sin eficacia directa o exigi-
bilidad judicial ante el vacío o deficiencia de la ley.12 Pero, desde finales del siglo 
XX, la justicia constitucional en América Latina ha tenido que tomar posición 
progresivamente a partir de las demandas en los procesos de amparo e inconsti-
tucionalidad de las leyes, sobre la naturaleza, alcances, métodos y principios que 
protegen los derechos sociales, económicos y culturales.

Si todos los derechos sociales se fundamentan en la dignidad humana y el de-
recho al bienestar, no obstante su diversa naturaleza, se pueden hacer exigibles 
judicialmente de forma inmediata o mediata en relación con su contenido. En 
este escenario, la labor del juez se ha convertido de vital importancia para argu-
mentar razonable y proporcionalmente la plena vigencia de los derechos sociales 
reconocidos por la Constitución.

Como bien advierte Casal, las limitaciones socioecónomicas han significado 
con frecuencia un obstáculo para la plena garantía de los derechos sociales, y 
los legisladores, a través de las leyes, deben cumplir una óptima labor de asigna-
ción del presupuesto que permita la satisfacción de estos derechos, respetando la 
Constitución. Sin embargo, hay que recordar que ello no puede servir de pretexto 
para la inacción judicial, sobre todo en tiempos en que varios países de América 
Latina atraviesan períodos de crecimiento económico sostenido. Las obligacio-
nes constitucionales derivadas de los DESC deben fortalecerse en consonancia 
con estos nuevos tiempos; ahí es cuando, precisamente, los jueces constitucio-
nales deben hacer uso de su mejor capacidad de argumentación jurídica para la 
vigencia efectiva de la Constitución.
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