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¿Hasta dónde el Poder Judicial puede controlar políticas públicas? 

Por Juan Gustavo Corvalán  1

Luego de investigar, analizar y sistematizar cientos de grandes sentencias en siete países de              

Latinoamérica, nos atrevemos a plantear algunas cuestiones importantes a tener en cuenta, cuando             

analizamos el rol de la justicia en el control de las políticas públicas. Más aún, si se trata de litigios de alta                      

complejidad, vinculados a personas privadas de la libertad, salud, educación, ambiente, entre otros.  

En primer lugar, todos estos grandes temas, nos llevan a las formas en las que estos conflictos se                  

plantean en la Justicia. En términos generales, los planteos se canalizan a través de acciones colectivas o                 

individuales que luego se transforman en colectivas. A estos tipos de litigios, se los conoce como                

“estructurales”, porque existe un significativo grupo de personas afectadas, se encuentran múltiples            

organismos implicados y, frecuentemente, se enfocan en modificar estructuralmente una situación: por            

ejemplo: pavimentar calles, producir y distribuir vacunas, construir escuelas, centros de salud, cárceles,             

entre muchos otros ejemplos. Pero, además, en esta clase de casos judiciales, aunque muchas personas               

afectadas no acudan a la justicia, igualmente podrían beneficiarse de la solución, o de las medidas que se                  

ordenen respecto de los que sí plantearon el caso judicial.  

En segundo lugar, toda esta problemática nos plantea un gran desafío: ¿cómo hacemos para              

resolver casos muy complejos, con normas que están preparadas para una justicia de tipo “individual” y                

no colectiva? Mientras no se cambien las normas, las acciones rápidas (amparo, habeas corpus, tutela en                

Colombia) son las que suelen utilizarse, y por eso en el transcurso del proceso pueden modificarse las                 

“reglas del juego” (normas del proceso). Esto, en la práctica, se traduce en que los jueces pueden llevar                  

adelante ciertos actos que exceden, a veces muy ampliamente, su rol.  

En tercer lugar, estos casos judiciales trastocan las categorías clásicas del derecho, y ponen en               

crisis varios aspectos: qué tipo de afectación debe plantearse (el concepto de caso judicial); quiénes               

pueden plantearlo (legitimación activa) y cuándo finaliza la intervención judicial (es decir, cuándo se              

encuentra agotado el objeto de la acción). Entre todos estos retos, hay uno en especial que me interesa                  

plantear, a partir dos interrogantes: ¿qué tipo de intervención judicial es compatible para hacer efectivos               

los derechos humanos? y, al mismo tiempo, ¿cómo asegurar que el juez ejerza un rol compatible con sus                  

capacidades y con las normas que regulan su actuación?  
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A mi entender, la tarea judicial debe tender hacia un equilibrio dinámico entre dos puntos de                

partida que se dan al mismo tiempo: por un lado, recursos escasos con los que cuenta el Estado, para                   

efectivizar todos los derechos; por otro, el hecho de que el poder judicial no tiene la competencia                 

democrática ni la legitimidad para ejercer, por sí mismo, el amplio abanico de discrecionalidad en el                

diseño e implementación de las políticas públicas. Veamos cinco postulados concretos, sobre los cuales              

podemos aproximarnos a construir este equilibrio dinámico.  

Primero. Ciertos derechos tienen una estructura compleja. Por ejemplo, el derecho “a la             

educación” no es “uno solo”, sino que implican muchos aspectos que las personas pueden reclamar. Por                

ejemplo, que la escuela esté en condiciones de dictar clases. Esto es: que tenga gas, que tenga luz, que                   

existan bancos, mesas y baños. Pero estos son sólo algunos de los aspectos que posibilitan el ejercicio del                  

derecho a la educación. Sin escuelas en condiciones mínimas edilicias, no podría brindarse el servicio               

educativo. Pero esto, no implica que las condiciones de las escuelas deban seguir el estándar de Noruega                 

o Suecia. Tampoco sería razonable afirmar que el hecho de no cumplir con un estándar noruego, ello                 

mismo sea una negación absoluta del derecho a la educación.  

Segundo. Es muy difícil, en el ámbito de las sociedades latinoamericanas, que los países puedan               

financiar todos los derechos en sus estándares óptimos. Básicamente, por un atraso estructural en relación               

a la ecuación recursos-gastos-derechos. En otras palabras, las provincias y los países de la región, diseñan                

sus planes de gobierno en base a las posibilidades fácticas y presupuestarias, aunque todo esto no                

significa que lo hagan de manera idónea, conveniente y razonable.  

Tercero. Frente a derechos de estructura compleja y a juicios que no encuadran en los “trajes”                

normativos clásicos, sería conveniente la prudencia judicial, y que los esfuerzos se orienten controlar o a                

exigir que la existencia de pisos o estándares mínimos, que en muchos casos podrían ser “mínimos                

existenciales”; es decir, si no se dan, está en riesgo la existencia misma de una persona o de un grupo de                     

personas.  

Si los jueces van más allá de esos umbrales mínimos, se podrían lesionar otros derechos o, incluso,                 

algunos aspectos dentro del derecho que está en discusión. Veamos un ejemplo extremo para ilustrar la                

cuestión. Suponga que alguien plantea una acción judicial, por la que se reclama el mismo estándar                

educativo que en Noruega desde todo punto de vista. Si un juez accediera a tal pretensión, es probable                  

que, para garantizar esos estándares, el Estado tenga que sacrificar la financiación de otros derechos, u                

otros aspectos dentro del mismo derecho. El gran teórico Jeremy Waldron, a esto lo llama tensiones intra                 

 



 
 
o inter-derechos, que en esencia deben resolver los poderes que están más legitimados, y a quien las                 

normas suelen habilitarlos para eso. Incluso, estos son los que están en mejores condiciones técnicas,               

administrativas y de gestión para valorar, interpretar y decidir acerca de los cursos de acción a seguir.  

O dicho de otra manera: exigir cuestiones concretas entre el mínimo y el óptimo, acerca de algún                 

aspecto de un derecho (mucho más, si se trata del máximo posible), puede implicar, indirectamente, la                

lesión o desatención a otras prestaciones mínimas o básicas de otros derechos; o incluso, del mismo                

derecho. Tener el mejor establecimiento educativo posible desde lo edilicio, podría significar no poder              

aumentar o pagar el sueldo de los docentes.  

Cuarto. Es muy conocido el argumento de que el juez no ha sido elegido en una sociedad                 

democrática, para definir las políticas públicas. En términos de Waldron, el control de constitucionalidad              

no se encuentra diseñado para producir “legitimidad política”. Pero, entonces, ¿dónde encontramos en             

nuestro derecho, un punto de partida sólido para abordar este problema? En el famoso caso “Q” de                 

nuestra Corte Suprema. Aquí se sostuvo que las políticas públicas, como regla, requieren decisiones de               

los legisladores y de los poderes ejecutivos, porque son ellos los que deben “…valorar de modo general                 

otros derechos –como por ejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, los salarios, y otros-, así como                

los recursos necesarios”. Pero, además, como bien dice la Corte, la clave viene dada porque la                

ciudadanía, también exige la satisfacción de otros derechos, y es quien soporta la carga de sostenerlos con                 

el pago de los impuestos.  

Quinto. Los cuatro puntos anteriores, no pretenden negar la importantísima tarea que tienen a              

cargo los jueces para proteger y hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. Mucho más                

aún, cuando se trata de políticas públicas inexistentes, insuficientes o deficitarias que violan pisos              

mínimos. Por el contrario, es muy útil advertir acerca del desequilibrio que se podría provocar “entre los                 

derechos”, producto de la visión parcial propia de cada caso judicial, sea individual o colectivo. Por eso,                 

controlar políticas públicas, en esencia, implica desplegar un control de “razonabilidad guiado por la              

existencia de pisos mínimos”. Esto, en gran medida, permite armonizar más adecuadamente la tensión              

que existe entre el rol de los jueces y el legítimo y constitucional ejercicio de la discrecionalidad de los                   

poderes públicos.  

En conclusión: sustituir la discrecionalidad del Legislativo y Ejecutivo, por la discrecionalidad del             

juez, es inconveniente por múltiples razones (armonía de poderes, principio democrático, entre otros).             

Una de las más relevantes, tiene que ver con la posible lesión indirecta (y seguramente no querida) a otros                   

 



 
 
derechos, producto de la visión parcial de la problemática. Un caso judicial, por más colectivo que sea,                 

impide valorar de modo integral, todas las cuestiones involucradas acerca de un derecho, y menos aún, la                 

relación que podría tener con otros derechos. Pero, además, juzgar un caso, por la propia naturaleza de la                  

función judicial, implica desconocer cuáles otros pisos mínimos se podrían afectar, frente a la delicada               

ecuación entre ingresos-recursos-gastos-derechos.  

 


