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Presentación
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires,
en la búsqueda de garantizar el acceso a la justicia y la defensa en juicio de toda la población, la participación ciudadana y la construcción
de ciudades y sociedades más justas e inclusivas, tuvo la iniciativa de
ponerse al frente de una investigación sobre el derecho a la ciudad,
cuyos resultados ahora publica la Editorial Jusbaires.
El proyecto de investigación colaborativa “Plurales ciudades,
plurales experiencias. Derecho a la ciudad. La justicia social urbana”
se propuso contribuir desde una metodología innovadora, abierta y
participativa, a los debates actuales sobre el derecho a la ciudad, considerando este tema primordial dado que aborda la cuestión urbana
en el marco de las transformaciones de los sistemas jurídicos desde la
perspectiva de los derechos humanos.
Con este objetivo se convocó a prestigiosas instituciones e investigadores de distintas ciudades del mundo, para contrastar los desarrollos locales específicos y sugerir acciones que permitan avanzar en
el cumplimiento de los estándares de este nuevo paradigma urbano.
El desarrollo de una investigación colaborativa bajo la modalidad
a distancia, a través del campus virtual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, permitió generar un entorno innovador y flexible que posibilitó el trabajo en grupos con herramientas
sencillas de producción de contenido y de comunicación. Asimismo,
facilitó el trabajo de forma simultánea con instituciones de distintas
ciudades latinoamericanas y europeas, pudiendo así contrastar los
desarrollos locales específicos, nutrirse de las experiencias y sugerir
acciones que permitan el avance del derecho a la ciudad.
Todo ello fue posible gracias a las tecnologías de la información y
la comunicación ya que el factor geográfico no fue impedimento para
lograr un equitativo acceso al proyecto de los distintos participantes.
Nuestro propósito fue la producción de conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes. Los ejes de la investigación se centraron
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en: política fiscal, derecho a la ciudad, acceso a la justicia y a la defensa
pública, problemáticas habitacionales, igualdad y no discriminación.
Con la participación de 24 instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil y 8 investigadores universitarios independientes
de 14 ciudades del mundo, logramos generar propuestas que permitirán difundir la discusión sobre los paradigmas urbanos y sumar conocimientos y perspectivas, con un enfoque que supone que
toda investigación parta de la realidad, con su situación estructural
concreta, para ayudar a transformarla creativamente, con la participación de la comunidad implicada. Nuestro agradecimiento a los
participantes de este proyecto que lograron generar investigaciones
plurales e interdisciplinarias.
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Introducción
Principios sobre política fiscal de acuerdo al derecho
internacional de los derechos humanos
Este primer volumen reúne las investigaciones generadas en el proyecto Plurales Ciudades sobre el derecho a la ciudad y la política fiscal. En
todos los trabajos hay un hilo conductor que, con mayor o menor intensidad, está presente: la referencia al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos a fin de repensar la política fiscal. En los próximos volúmenes,
la referencia a la práctica internacional se encontrará presente con el objetivo de conceptualizar el derecho a la ciudad como tal. En esta entrega,
dada ya esa perspectiva, se aborda la cuestión del financiamiento.
Hay aquí estudios generales sobre el presupuesto y la política fiscal
con perspectiva de derechos humanos; estudios referidos a derechos en
particular, como el derecho a la movilidad o los derechos de niñas, niños
y adolescentes; estudios sobre las Constituciones más recientes, como la
de la Ciudad de México, que de forma expresa vincula la política fiscal
y los derechos allí consagrados; estudios sobre el presupuesto participativo, forma paradigmática de concretar la participación en el ámbito
financiero; estudios sobre los desafíos que presentan las reglas fiscales.
La simple consideración de estos temas pone de manifiesto que
se encuentra en plena ejecución un cambio de paradigma a la hora de
pensar el derecho financiero y la política fiscal. Hace unos años, el lenguaje de los derechos sólo hubiese estado presente al abordar la política tributaria. La expresión “estatuto de derechos del contribuyente”
es una síntesis de esa perspectiva. En cuanto al presupuesto público,
salvo en lo referido a su dimensión participativa (en auge a partir de la
experiencia de Porto Alegre), aquel lenguaje hubiese estado ausente.
Por otra parte, en la visión clásica sobre la teoría de los derechos, la
cuestión de la financiación, si bien presente, no ocupaba el lugar central y decisivo que hoy le otorgamos.
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Esta publicación también pone de relieve que la política fiscal ya
no es de dominio exclusivo de los profesionales del derecho financiero y de las finanzas públicas, sino que es una cuestión transversal, que
convoca a todas las especialidades jurídicas referidas al ámbito público.
También, que es una problemática central en ambos lados del Atlántico.
Este cambio de paradigma, como sostengo en diversos trabajos,
conduce a repensar los fundamentos mismos de nuestros ordenamientos jurídicos, es decir, nuestro Derecho Constitucional. De ahí el lugar
clave de la expresión “Constitución financiera” y la pretensión de construir un marco conceptual en términos de una teoría general de esta.1
En dicha tarea de construcción, aporto a continuación una visión
apretadísima de unos principios sobre política fiscal de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un resumen
provisional e incompleto de la doctrina que ha venido construyendo la
práctica del Derecho Internacional en las últimas décadas. Son una
propuesta que requiere un desarrollo y profundización ulteriores, tarea que sólo puede ser de carácter colectivo.
Enuncio a continuación unas proposiciones muy básicas y sencillas,
indicando a continuación el documento internacional que las respalda,
es decir su fuente jurídica objetiva. En otros casos, se trata de derivaciones o síntesis de aspectos señalados en otras de esas proposiciones.
Sin duda, dada la complejidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dichas fuentes son de diferente peso, cuestión significativa para la aplicación judicial (y el correlativo ejercicio del control
de convencionalidad), pero que, al nivel propositivo aquí realizado, no
afecta la solidez y coherencia de la doctrina que pretendo reconstruir.
Veamos las referidas proposiciones:
1. El Sistema Internacional de Derechos Humanos es un marco
jurídico al que deben adecuarse las políticas fiscales de los Estados. Dicho marco se expresa a través de una serie de reglas,
estándares y principios que limitan la discrecionalidad estatal
1. Ver, entre otros ensayos, Corti, Horacio, “Plurales procesos históricos y un problema
global: ley de presupuesto y derechos humanos”, en Derechos humanos y restricciones financieras. Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Año 7, N° 11, 2017; del mismo autor, “Los principios comunes del derecho constitucional
presupuestario, el gasto público justo y la Teoría General de la Constitución Financiera”,
en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Nº 78, mayo de 2018, pp. 393-421.
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2.

3.

4.

5.

(Comisión IDH, OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147, Informe sobre
pobreza y derechos humanos en las Américas, 2017, párr. 503).
Hay un equilibrio entre las potestades financieras de los Estados, donde estos cuentan con un amplio margen para elegir sus políticas, y los principios y reglas que se derivan del
Sistema Internacional de los Derechos Humanos (ONU, A/
HRC/26/28, Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos Magdalena Sepúlveda
Carmona, 22 de mayo de 2014, párr. 4; Comisión IDH, OEA/
Ser.L/V/II.164 Doc. 147, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, 2017, párr. 494).
La política fiscal comprende todas las técnicas e instituciones
financieras a través de las cuales los Estados obtienen y asignan
los recursos públicos (ONU, A/HRC/26/28, Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
Magdalena Sepúlveda Carmona, 22 de mayo de 2014, párr. 2).
Todos los derechos humanos, en mayor o menor medida, requieren en los hechos instituciones y fondos públicos a fin
de garantizar su efectividad, y los Estados deben obtener y
asignar recursos suficientes para ello (ONU, E/C.12/2000/4,
Comité DESC, Observación General N° 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 2000, párr. 47; ONU,
CRC/C/46/CRP.2, Comité de los Derechos del Niño, Recomendaciones surgidas del Día de Discusión General “Recursos
para los derechos del niño. Responsabilidad de los Estados”,
21 de septiembre de 2007, párr. 26).
Los derechos consagrados en el PDCP no dependen jurídicamente de los recursos disponibles. Los Estados no pueden
justificar incumplimientos al Pacto sobre la base de consideraciones financieras. El mismo principio rige para las obligaciones
que emergen de la CEDAW (ONU, CDH, Observación General
N° 2, Orientaciones para presentar informes, 1981, párr. 2; ONU,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, CDH, Observación General N° 31, [80]
Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 26 de mayo de 2004, párr. 14; ONU,
HRI/GEN/1/Rev.9 [Vol. I], CDH, Observación General N° 9, Trato humano de las personas privadas de libertad [artículo 10],
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1982, párr. 1; ONU, CDH, Observación General N° 21, Trato humano de las personas privadas de libertad [artículo 10], [1992],
párr. 4; CDH, “Womah Mukong v. Cameroon”, Communication
N° 458/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991 [1994], párr. 9.3;
ONU, CEDAW/C/GC/28, Comité CEDAW, Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
16 de diciembre de 2010, párr. 29).
6. Las obligaciones de carácter inmediato (del PIDESC y de la
CDN) no están sujetas a condiciones financieras. Son obligaciones de carácter inmediato, al menos, las siguientes: a) la obligación de tomar medidas; b) la obligación de no discriminar; c) la
obligación de asegurar el contenido mínimo de los derechos;
d) la obligación de vigilar la medida de la realización del Pacto.
7. La obligación de tomar medidas incluye las de carácter financiero (ONU, E/1991/23, Comité DESC, Observación General
Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes [párrafo 1 del artículo 2 del Pacto], 1990, párr. 2 y 7; ONU, CRC/C/
GC/19, Comité de los Derechos del Niño, Observación General
N° 19, Presupuestos públicos para la realización de los derechos de los niños [art. 4], 2016, párr. 18.).
8. Las medidas tienen que estar reunidas de forma sistemática en
un plan (una estrategia nacional) que al menos debe incluir lo
siguiente: a) contener un diagnóstico de la situación del país en
términos de derechos humanos; b) fijar objetivos, cronogramas
y plazos; c) prever indicadores para medir el efectivo cumplimiento del plan; d) establecer las instituciones responsables;
e) especificar los recursos asignados; f) disponer mecanismos
de rendición de cuentas (ONU, E/1991/23, Comité DESC, Observación General Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada
[párrafo 1 del artículo 11 del Pacto], párr. 12; ONU, E/C.12/1999/5,
Comité DESC, Observación General N° 12, El derecho a una alimentación adecuada [art. 11], 1999, párr. 21; ONU. A/HRC/4/18,
Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada,
como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon
Kothari, 2007; ONU, A/HRC/7/16, Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del
14
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9.

10.
11.

12.

derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no
discriminación a este respecto, Sr. Miloon Kothari, 2008; OEA,
AG/RES.2074 [XXXV-O/05], Normas para la confección de los
informes periódicos previstos en el protocolo de San Salvador;
CIDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales; OEA, Indicadores de progreso para medición de derechos
contemplados en el Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.D/
XXVI.11, 2015; OEA, Guía práctica para el sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la
Convención de Belém do Pará, 2015).
Los recursos deben utilizarse de forma eficaz y eficiente
(ONU, CRC/C/GC/19, Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 19, Presupuestos públicos para la realización de los derechos de los niños [art. 4], 2016, párr. 11).
Las políticas públicas, entonces, deben estar estructuradas en
términos de derechos humanos y, a la vez, estar vinculadas a
las políticas fiscales, en particular presupuestarias.
Los presupuestos públicos, que son la técnica legal específica
para asignar los recursos, deben estar diseñados sobre la base
del sistema internacional de derechos humanos. Esto significa que todo el proceso o ciclo presupuestario (preparación del
proyecto de ley, aprobación de la ley, ejecución de la ley y control de la ley) tiene que ser repensado desde esta perspectiva.
La preparación de la ley de presupuesto requiere: a) evaluar la
situación económica y el grado de protección de los derechos
previstos en los pactos; b) investigar las repercusiones que las
decisiones presupuestarias tuvieron en el pasado; c) estimar
los recursos que son necesarios para implementar las leyes y
políticas vinculadas a cada uno de los derechos; d) movilizar
recursos suficientes, tributarios y no tributarios, para garantizar los derechos; e) las clasificaciones presupuestarias deben
seguir estándares internacionales, ser homogéneas en todos
los niveles de gobierno, e incluir categorías claras basadas en
cada uno de los derechos, a fin de poder identificar con facilidad qué gastos públicos están asignados a los derechos (ONU,
CRC/C/GC/19, Comité de los Derechos del Niño, Observación
15
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General N° 19, Presupuestos públicos para la realización de los
derechos de los niños [art. 4], 2016, párr. 67, 69, 70, 73 y 76).
13. La aprobación de la Ley de presupuesto requiere: a) los legisladores deben contar con la información, el tiempo, los recursos y la autonomía suficiente para examinar el proyecto de ley
de presupuesto; b) el proyecto de ley de presupuesto debe ser
accesible a la sociedad civil; c) los legisladores pueden celebrar
audiencias con las partes interesadas del Estado, la sociedad
civil, los defensores de derechos humanos y los propios titulares de los derechos; d) los legisladores deben tener la posibilidad de proponer modificaciones al proyecto sobre la base
del derecho internacional de los derechos humanos (ONU,
CRC/C/GC/19, Comité de los Derechos del Niño, Observación
General N° 19, Presupuestos públicos para la realización de los
derechos de los niños [art. 4], 2016, párr. 88, 89, 92 y 93).
14. La ejecución de la ley de presupuesto requiere: a) adoptar sistemas administrativos de ejecución de carácter transparente,
participativo y eficiente; b) analizar y corregir las causas fundamentales de la ineficiencia en el procedimiento de obtención
de recursos y de ejecución del gasto público; c) supervisar la ejecución del presupuesto en tiempo real; d) a fin de realizar dicha
supervisión los Estados deben establecer comparaciones entre
lo presupuestado y lo ejecutado; publicar informes exhaustivos
de carácter periódico (durante la propia ejecución), que incluya los gastos ejecutados, los ingresos movilizados y la deuda
contraída; e) establecer mecanismos públicos de rendición de
cuentas, con participación de la sociedad civil (ONU, CRC/C/
GC/19, Comité de los Derechos del Niño, Observación General
N° 19, Presupuestos públicos para la realización de los derechos
de los niños [art. 4], 2016, párr. 94, 95, 96, 100, 101, 102 y 103).
15. El control posterior de la ley de presupuesto requiere: a) elaboración de informes y evaluaciones de fin de ejercicio; b) establecer órganos específicos y con recursos suficientes para
efectuar el control; c) la posibilidad de proponer cambios en
la ejecución de la política fiscal sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos (ONU, CRC/C/GC/19,
Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 19,
16
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Presupuestos públicos para la realización de los derechos de
los niños [art. 4], 2016, párr. 104 y 105).
16. La obligación inmediata de tomar medidas incluye la de
asegurar un buen gobierno en materia financiera. Esta obligación al menos incluye las siguientes dimensiones: a) justiciabilidad; b) participación; c) transparencia; y d) rendición
de cuentas (ONU, E/C.12/1999/5, Comité DESC, Observación General N° 12, El derecho a una alimentación adecuada
[art. 11], 12 de mayo de 1999, párr. 23; ONU, A/RES/67/218, Resolución N° 67/218 del 21 de diciembre de 2012, Promoción de
la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en
el ámbito de las políticas fiscales).
17. Todos los derechos consagrados en los pactos son justiciables.
Toda persona afectada debe tener acceso a acciones y recursos judiciales adecuados (Declaración conjunta del Comité de
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales CCPR/C/2016/−E/C.12/2016/3, Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: 50 años más tarde, 2016,
párr. 6 y 8; ONU, E/C.12/1998/24, Comité DESC, Observación
General N° 9, La aplicación interna del Pacto, 3 de diciembre
de 1998, párr. 10; ONU, E/C.12/1999/5, Comité DESC, Observación General N° 12, El derecho a una alimentación adecuada
[art. 11], 12 de mayo de 1999, párr. 32; ONU, Comité Derechos
del Niño, Declaración en el marco del Día de discusión general sobre “Recursos para los derechos del niño. Responsabilidad de los Estados”, 5 de octubre de 2007, párr. 44; Statement
by Ms. Louise Arbour, High Commissioner for Human Rights
to the Open-ended Working Group on an optional protocol to
the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, 31 de marzo, 2008; ONU, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/25/31, Asamblea General, 2013, párr. 2).
18. La justiciabilidad requiere, además: a) independencia de los
órganos jurisdiccionales; b) garantizar la igualdad en el acceso a través, por ejemplo, de defensorías públicas de carácter
gratuito; c) garantizar la igualdad de las partes durante todas las etapas de los procesos judiciales, incluida la ejecución
de la sentencia; d) financiación suficiente de las instituciones
17
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judiciales (ONU, CCPR/C/GC/32, CDH, Observación General
N° 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los
tribunales y cortes de justicia, 2007; Opinión Consultiva Corte
IDH 9/1987, Las garantías judiciales en estado de emergencia;
OEA. AG/RES.2656(XLI-O/11)1, Garantías para el acceso a la
justica. El rol de los defensores públicos oficiales [2011]; OEA,
AG/RES.2714(XLII-O/12); OEA, AG/RES.2821(XLIV-O/14); OEA,
AG/RES.2887(XLVI-O/16)).
19. El hecho de estar involucradas cuestiones financieras no es
un obstáculo para la justiciabilidad de los derechos (ONU,
E/C.12/1998/24 3, Comité DESC, Observación General N° 9, La
aplicación interna del Pacto, diciembre de 1998, párr. 10).
20. Todos los aspectos de la política fiscal deben garantizar la participación de los titulares de los derechos, así como de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos (ONU,
A/HRC/23/36, Magdalena Sepúlveda, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights; CCPR/C/21/
Rev.1/ Add.7, Comité de Derechos Humanos, Observación
General N° 25; ONU, E/1991/23, Comité DESC, Observación
General N° 4, El derecho a una vivienda adecuada [artículo 11, párrafo 1], párrafo 12, 13 de diciembre de 1991; ONU,
E/C.12/2000/4, Comité DESC, Observación General N° 14, El
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud [artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales], 11 de agosto de 2000, párr. 54; ONU, Comité Derechos del Niño, Declaración en el marco del Día de discusión
general sobre “Recursos para los derechos del niño. Responsabilidad de los Estados”, 5 de octubre de 2007, párr. 35, 36 y 37).
21. Todos los aspectos de la política fiscal deben ser trasparentes.
No puede haber genuina participación pública sin la garantía
de un derecho a acceder a la información. Toda la información
financiera debe construirse de manera clara y comprensible y
debe estar disponible para: a) todas las instituciones gubernamentales; b) los titulares de los derechos, y c) la sociedad civil
(ONU, E/C.12/2002/11, Comité DESC, Observación General
N° 15, El derecho al agua [artículos 11 y 12], párr. 12, 20 de enero de
2003; ONU, Comité Derechos del Niño, Declaración en el marco
18
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del Día de discusión general sobre “Recursos para los derechos
del niño. Responsabilidad de los Estados”, 5 de octubre de 2007,
párrs. 32 y 33; ONU, CRC/C/GC/19, Comité de los Derechos del
Niño, Observación General N° 19, Presupuestos públicos para la
realización de los derechos de los niños [art. 4], 2016, párr. 62;
ONU, A/HRC/26/28, Informe de la Relatora Especial sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, 22 de mayo de 2014, párrs. 22 y 23; Comité DESC,
Declaración de 2007, Evaluación de la Obligación de Adoptar
Medidas hasta el “máximo de los recursos de que disponga” de
conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto, párr. 11).
22. Las políticas fiscales se encuentran sujetas a los principios
de igualdad y no discriminación, que no son jurídicamente
dependientes de los recursos disponibles. (ONU, E/1991/23,
Comité DESC, Observación General Nº 3, La índole de las
obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2
del Pacto, Quinto período de sesiones, 1990; Principios de
Limburgo, Principios 13, 22 y 35-41; Principios de Maastricht,
Principios 11, 12 y 14(a); ONU, E/C.12/1999/10, Comité DESC,
Observación General N° 13, El derecho a la educación [artículo 13 del Pacto], 1999; ONU, E/C.12/GC/20, Comité DESC, Observación General N° 20, La no discriminación y los derechos
económicos sociales y culturales, párr. 13, 2 de julio de 2009).
23. Las reglas financieras deben tratar de forma igual a todas
las personas, sin hacer distinciones o diferencias arbitrarias.
Una distinción financiera es compatible con el sistema de
derechos humanos si es razonable y objetiva, persigue un fin
legítimo y existe una relación razonable de proporcionalidad
entre los medios empleados y el fin buscado (ONU, E/C.12/
GC/20, Comité DESC, Observación General N° 20, párr. 7;
ONU, E/C.12/GC/18, Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 18, El derecho al trabajo, párr. 13; ONU,
E/C.12/GC/20, Comité DESC, Observación General N° 20,
párr. 38; ONU, E/C.12/1/Add. 74, Comité DESC, Observaciones finales sobre Colombia, párr. 47; ONU, CRC/C/GC/19,
Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 19,
Presupuestos públicos para la realización de los derechos de
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24.

25.

26.

27.

28.
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los niños [art. 4], 2016, párr. 41; ONU, CRC/C/GC/19, Comité
de los Derechos del Niño, Observación General N° 19, párr. 61).
Una asignación inadecuada de recursos puede dar lugar a una
discriminación no manifiesta (ONU, E/C.12/2000/4, Comité
DESC, Observación General N° 14, El derecho al disfrute del
más alto nivel posible, 2000, párr. 19).
Deben realizarse políticas fiscales, tanto al nivel de los recursos como de los gastos, para eliminar las desigualdades de
hecho (hoy muchas de ellas de carácter estructural, colectivo e interseccional) en el goce de los derechos (ONU, E/C.12/
GC/20, Comité DESC, Observación General N° 20, párr. 8, 9,
36 y 37; ONU, HRI/GEN/1/Rev.9 [Vol. II], Comité CEDAW, Recomendación Nº 25, Medidas especiales de carácter temporal
[párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer]).
Para erradicar la discriminación sustantiva y eliminar las
desigualdades estructurales e interseccionales deben tomarse medidas financieras especiales que establezcan diferencias
y tratos preferentes (ONU, E/1995/22, Comité DESC, Observación General N° 5, Las personas con discapacidad, párr. 9,
1994; ONU, E/C.12/GC/20, Comité DESC, Observación General N° 20, párr. 39).
No hay posibilidad de remover las desigualdades sustantivas,
estructurales e interseccionales sin políticas fiscales de redistribución de la riqueza. Ello requiere, por ejemplo: a) privilegiar
los tributos progresivos sobre los regresivos; b) privilegiar los
gastos públicos vinculados a derechos sobre los gastos dedicados a otros fines estatales (Comisión IDH, OEA/Ser.L/V/II.164
Doc. 147, 2017, Informe sobre pobreza y derechos humanos en
las Américas, párr. 494; ONU, E/C.12/NAM/CO/1, Observaciones finales sobre el informe inicial sobre Namibia, 23 de marzo
de 2016, párrs. 24 y 25; ONU, A/HRC/26/28, Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
Magdalena Sepúlveda Carmona, 22 de mayo de 2014, párr. 16).
Garantizar el contenido mínimo de los derechos es una obligación inmediata e inderogable, no sujeta jurídicamente a la disponibilidad de recursos (ONU, E/C.12/2000/4, Comité DESC,
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29.

30.
31.

32.
33.

Observación General Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud [art. 12], 2000, párr. 47; ONU, E/C.12/2002/11,
Comité DESC, Observación General Nº 15, El derecho al agua [artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales], párr. 40 y 41; ONU, E/C.12/GC/18, Comité
DESC, Observación General N° 18, El derecho al trabajo, párr. 32;
Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales, párrs. 9 y 10; ONU, Comité de
los Derechos del Niño, Recomendaciones surgidas del Día de
Discusión General “Recursos para los derechos del niño. Responsabilidad de los Estados”, 21 de septiembre de 2007, párr. 48).
El contenido mínimo del derecho debe garantizar condiciones de vida digna. La dignidad humana es el valor central
para la comprensión del contenido mínimo de los derechos
(ONU, E/C.12/2000/4, Comité DESC, Observación General
Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud [art. 12], 2000, párr. 7).
Las obligaciones progresivas de los Estados son las siguientes:
a) la obligación de avanzar; b) la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles; c) la obligación de no retroceder.
La obligación de avanzar consiste en tomar medidas financieras para pasar del contenido mínimo (inderogable) al contenido pleno de los derechos (finalidad de los pactos). Las
medidas deben ser: a) deliberadas (se debe tener la intención
de avanzar); b) idóneas (deben ser adecuadas para concretar
causalmente la plena efectividad), y c) continuas en el tiempo
(deben ser estructurales y permanentes) (ONU, E/19991/23,
Comité DESC, Observación General Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes, 1990, párr. 9).
Debe asignarse el máximo de los recursos disponibles a fin de
producir el pasaje del contenido mínimo al contenido pleno
de los derechos.
Deben asignarse recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones, inmediatas y progresivas, que surgen
de los pactos. Deben, así, asignarse recursos suficientes para:
a) garantizar el contenido mínimo y los principios de igualdad
y no discriminación; b) avanzar hacia el goce del contenido
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pleno; c) no retroceder del nivel del goce de los derechos ya
alcanzado (ONU, CRC/C/GC/19, Comité de los Derechos del
Niño, Observación General N° 19, Presupuestos públicos para
la realización de los derechos de los niños [art. 4], 2016, párr.
57; ONU, E/C.12/GC/19, Comité DESC, Observación General
N° 19, El derecho a la seguridad social, 4 de febrero de 2008,
párr. 41; ONU, E/C.12/UGA/CO/1, Observaciones Finales sobre el informe inicial de Uganda, 8 de julio de 2015, párr. 8;
ONU, E/C.12/SLV/CO/3-5, Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El
Salvador, 19 de junio de 2014, párrs. 21 y 24).
34. Cuando hay varias opciones de políticas financieras debe adoptarse aquella que más favorezca (o que menos limite) los derechos reconocidos por los pactos (ONU, E/C.12/2007/1, Comité
DESC sobre la Evaluación de la Obligación de adoptar medidas
hasta el máximo de los recursos de que disponga, de conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto, 2007, párr. 8).
35. Para alegar la insuficiencia de recursos en el cumplimiento de
las obligaciones progresivas los Estados deben demostrar que
actúan de buena fe; que han hecho todos los esfuerzos posibles
(incluida la apelación a la cooperación internacional) para hacer efectivos los derechos, y que han cumplido con todas las
obligaciones inmediatas (tomar medidas, asegurar la igualdad
y la no discriminación, así como garantizar el contenido mínimo). La prueba a cargo del Estado debe incluir un análisis integral de su política fiscal, tanto en sus aspectos recaudatorios
como de gasto público (ONU, E/C.12/2007/1, Comité DESC sobre la Evaluación de la Obligación de adoptar medidas hasta el
máximo de los recursos de que disponga, de conformidad con
un Protocolo Facultativo del Pacto, 2007, párr. 8).
36. Para evaluar si el Estado ha hecho efectivamente todos los esfuerzos posibles de buena fe podrán compararse: a) los gastos
realizados por el Estado vinculados a los derechos consagrados en los pactos con aquellos que están vinculados a otros
objetivos estatales; b) la política fiscal (recursos y gastos) realizada por el Estado con la política fiscal de otros Estados de
semejante nivel de desarrollo; c) los gastos presupuestados
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por el Estado con aquellos que efectivamente se ejecutaron;
d) la política fiscal realizada por el Estado a lo largo del tiempo
(ONU, E/1996/22, Comité DESC, Observaciones finales sobre
el informe inicial de Filipinas, párr. 121; ONU, E/C.12/1/Add.59,
Comité DESC, Observaciones finales sobre el Segundo Reporte Periódico de Corea, párr. 9; ONU, E/1996/22, Comité DESC,
Observaciones finales sobre el informe inicial de la República
de Corea, párr. 76; ONU, E/2000/22, Comité DESC, Observaciones finales de las Islas Salomón, párr. 206; ONU, E/1996/22,
Comité DESC, Observaciones finales sobre el tercer informe
periódico de Colombia, párr. 200 b).
37. Los recursos disponibles son aquellos socialmente útiles para
el Estado. Se trata de la riqueza aprovechable en la sociedad
susceptible de estar sujeta, dentro de principios constitucionales, a la potestad tributaria de los Estados. Hay un espacio
fiscal disponible si se verifica la presencia de recursos reveladores de capacidad contributiva que no están siendo movilizados por los Estados (ONU, E/C.12/2015/1, Comité DESC,
Niveles mínimos de protección social: un elemento esencial
del derecho a la seguridad social y de los objetivos de desarrollo sostenible, 2015, párr. 13).
38. La política fiscal de los Estados debe ser socialmente justa.
Todas las personas tienen el deber de contribuir a los gastos
públicos de acuerdo a los principios de legalidad, igualdad,
no discriminación, generalidad, capacidad contributiva, progresividad y no confiscatoriedad. Por medio de la potestad
tributaria no deben captarse recursos que no revelen capacidad contributiva (ONU, E/C.12/PRY/CO/4, Comité DESC,
Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de
Paraguay, 20 de marzo de 2015, párr. 10; ONU, E/C.12/SLV/
CO/3-5, Observaciones finales sobre los informes periódicos
tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador, 19 de junio de 2014, párr. 8; ONU, E/C.12/GTM/CO/3, Comité DESC,
Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de
Guatemala, 2014, párr. 8; ONU, E/C.12/GBR/CO/6, Comité
DESC, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2016,
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párrs. 16 y 17; Art. XXXVI de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; ONU, Comité de Derechos
del Niño, Observaciones finales sobre Guatemala, 25 de octubre de 2010, párrs. 25 y 26; ONU, Comité de Derechos del
Niño, Observaciones finales sobre Georgia, 23 de octubre de
2003, párrs. 13 y 14; Comisión IDH, OEA/Ser.L/V/II.164 Doc.
147, 2017, Informe sobre pobreza y derechos humanos en
las Américas, párrs. 497, 498, 499 y 500; ONU, A/HRC/13/33/
Add.6, Human Rights Council, Olivier De Schutter “Report of
the Special Rapporteur on the right to food” Mission to Brazil, párr. 35; ONU, A/HRC/13/33/Add.4, Consejo de Derechos
Humanos, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación, Sr. Oliver De Schutter, Misión a Guatemala, párrs. 82 y 83; ONU, A/67/302, Informe provisional del Relator
Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental, 2012, párrs. 7 y 16;
ONU, A/HRC/26/28, Informe de la Relatora Especial sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos Magdalena Sepúlveda, mayo de 2014, párrs. 4, 25 y recomendaciones).
39. Las reformas fiscales, a fin de asegurar los recursos disponibles, deben ser participativas y transparentes (ONU, E/C.12/
GTM/CO/3, Comité DESC, Observaciones finales sobre el
tercer informe periódico de Guatemala, 2014, párr. 8; ONU,
E/C.12/GBR/CO/6, Comité DESC, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2016, párrs. 16 y 17).
40. Los Estados tienen la obligación de no retroceder respecto de
los niveles (superiores al contenido mínimo) que se hayan alcanzado con relación a los derechos. El nivel alcanzado forma
parte del contenido indisponible (para los Estados) del derecho. Una medida financiera regresiva es en principio contraria a los pactos y sólo se justifica: a) si produce un beneficio
por referencia a la totalidad de los derechos reconocidos en
los pactos; b) si se prueba que hay un pleno aprovechamiento
de los recursos socialmente disponibles; c) si se estudiaron exhaustivamente todas las posibilidades financieras alternativas; d) si hubo una efectiva participación de los afectados; e) si
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se respetaron los principios de igualdad y no discriminación;
f) si el Estado recabó cooperación y asistencia internacional;
g) si se produjeron catástrofes naturales o conflictos armados
(ONU, E/1991/23, Comité DESC, Observación General N° 3, La
índole de las obligaciones de los Estados Parte, párr. 9 in fine;
ONU, E/C.12/1999/10, Comité DESC, Observación General
N° 13, El derecho a la Educación [art. 13], párr. 45, 1999; ONU,
E/C.12/GC/19, Comité DESC, Observación General N° 19, El
derecho a la seguridad social, 2016, 4 de febrero de 2008, párr.
42; ONU, E/C.12/2007/1, Comité DESC, Declaración de 2007
sobre Evaluación de la Obligación de Adoptar Medidas hasta
el “máximo de los recursos de que disponga” de conformidad
con un Protocolo Facultativo del Pacto, párr. 9).
41. Las medidas financieras regresivas en épocas de emergencia,
además de satisfacer los anteriores recaudos: a) deben ser limitadas en el tiempo; b) deben ser proporcionales; c) debe justificarse que cualquier otra medida (o la simple inacción) tendría
efectos más perjudiciales para los derechos; d) no deben afectar
desproporcionalmente a los colectivos más desventajados o en
situación de desigualdad estructural; e) nunca deben afectar
el contenido mínimo del derecho ni los principios de igualdad
y/o discriminación (ONU, HRC/NONE/2012/76, Comité DESC,
Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados partes
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales por el Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ONU, E/C.12/ESP/CO/5, Comité
DESC, Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto, 2012, párr. 8;
ONU, E/C.12/ISL/CO/4, Comité DESC, Observaciones finales
sobre el cuarto informe de Islandia, aprobadas por el Comité
en su 49º período de sesiones, 2012, párr. 6; Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Italia, 28 de octubre
de 2015, párrs. 8 y 34; ONU, E/C.12/IRL/CO/3, Comité DESC,
Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de
Irlanda, 8 de julio de 2015, párr. 11).
Horacio Corti
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El derecho a la ciudad: una mirada desde
la política fiscal urbana en México
Iván Benumea* y Javier Garduño**

Introducción. El derecho a la ciudad: del
concepto a la acción
Las ciudades contemporáneas, sobre todo las grandes metrópolis,
representan una dualidad funcional respecto a los retos que enfrenta
la humanidad para lograr sociedades sostenibles, equitativas y dinámicas. Por un lado, estas urbes son los principales lugares donde se dan
la innovación, la competencia, la productividad, la generación de empleos y el desarrollo económico. Por otro lado, en las grandes ciudades
es donde también se muestran de manera más cruda los problemas de
inequidad, precariedad y pobreza. Esta dualidad es todo un desafío
para la acción pública, sobre todo en contextos de sociedades desiguales y con pocas capacidades institucionales, como las latinoamericanas.
Las grandes urbes son motores económicos y actores políticos
que adquieren cada vez mayor peso en la agenda internacional, donde
han adquirido un liderazgo no visto antes en la arena global, como lo
demuestra la aprobación de los Acuerdos de París sobre el clima. Estos motores, no obstante, se alimentan de procesos sociales marcados
por una preocupante reproducción de la desigualdad, y son espacios
donde la acumulación del capital adquiere mayor peso a expensas de
la calidad de vida de una buena parte de la población, que no se ha
* Investigador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Experto en política fiscal, transparencia y rendición de cuentas.
** Especialista en temas de planeación, movilidad y desarrollo urbano. Cuenta con
experiencia en el sector gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en
la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Trabajó más de 6 años en distintas
organizaciones de la sociedad civil promoviendo un régimen presupuestario abierto y
progresivo que priorice la movilidad y el desarrollo urbano sustentable. Actualmente
es Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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beneficiado de su desarrollo económico. Así también, en las zonas urbanas se viven procesos de privatización y mercantilización, no sólo
de los servicios sino también del espacio público, encabezados por
actores económicos que buscan nuevas fuentes de rentabilidad de las
inversiones a costa del goce y disfrute de los bienes colectivos.
En este texto se utilizará el concepto desarrollado por David
Harvey para analizar el derecho a la ciudad, es decir, un “derecho colectivo en lugar de un derecho individual, porque cambiar la ciudad
depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el
proceso de urbanización”.1 Se entiende así que el derecho a la ciudad es,
sobre todo, el ejercicio de un poder colectivo que pretende transformar
las relaciones sociales que se desarrollan dentro, por y para la ciudad.
No obstante, es importante mencionar que el ejercicio de transformación social al que invita el concepto de derecho a la ciudad conlleva una tensión que merece explicitarse. Para toda una corriente
encabezada principalmente por David Harvey y la escuela de pensamiento crítico –la cual ha nutrido movilizaciones sociales en muchas
ciudades del mundo– la transformación social es sobre todo una batalla sistémica que requiere replantear los fundamentos mismos del
modelo económico a fin de desafiar la lógica de mercado neoliberal, o
los modos dominantes de legalidad y acción estatal.2
Para otra corriente más cercana a la administración pública, el
derecho a la ciudad es un constructo factible y deseable desde lo normativo hasta lo programático. Esta corriente parece avanzar hacia una
gradual implementación de las implicaciones del derecho a la ciudad
en la vida diaria de la población urbana. En la Ciudad de México esta
corriente ha sido relativamente fructífera, como lo refleja el hecho de
que esta ciudad fuera la primera en publicar una Carta por el Derecho
a la Ciudad,3 resultado del empuje de varias organizaciones y movimientos sociales. Asimismo, el derecho a la ciudad fue reconocido en
1. Harvey, David, “The Right to the City”, en New Left Review, 2008. Disponible en:
https://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city [fecha de consulta
24/09/2018].
2. Harvey, David, op. cit.
3. Disponible en: https://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20
la%20Ciudad%20de%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf
[fecha de consulta: 20/09/2018].
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la Constitución de esa Ciudad (CDMX), aprobada recientemente, con
la inclusión de dos artículos que a la letra señalan lo siguiente:
La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad,
de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medioambiente.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.4

De esta forma, en la CDMX ya se cuenta con una definición y principios orientadores que pueden brindar el andamiaje normativo para
la eventual implementación del concepto derecho a la ciudad en las políticas públicas urbanas. Sin embargo, es importante hacer notar que
esta construcción programática del derecho a la ciudad es duramente
criticada por la primera corriente, ya que la considera muy cosmética y
poco estructural. A pesar de reconocer la validez de estas críticas para
un debate sobre la construcción conceptual y teórica de un derecho
colectivo, en este artículo se propone realizar una aportación desde la
segunda corriente, específicamente desde la política fiscal y tributaria
local, que puede jugar un papel muy importante para localizar el concepto en una discusión de política pública.
Aquí es importante comentar que, si bien se ha avanzado en la
vinculación de la política fiscal con los derechos humanos, la relación
entre el presupuesto y la recaudación con el concepto de derecho a
la ciudad no se ha abordado hasta la fecha. Por ello se desarrollará,
en primer término, el análisis de la política tributaria y presupuestaria bajo la óptica de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA). Dicho análisis servirá como punto de partida
para establecer una propuesta que permita abordar el concepto de
derecho a la ciudad en la política tributaria urbana, utilizando el impuesto a la propiedad y los cargos por congestión como piezas angulares del sistema fiscal de las ciudades.
4. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad de México,
N° 1, 2017. Disponible en: http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/
588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf [fecha de consulta 24/09/2018].
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Política fiscal y derechos humanos
Para financiar sus actividades y cumplir con sus funciones, el
Estado en general y las ciudades en particular captan recursos por
distintas vías, siendo una de las principales la recaudación tributaria.
Aunque los estudios para vincular la tributación con la realización de
los derechos humanos aún son escasos, uno de los mayores esfuerzos
en este sentido es el informe presentado recientemente por la Relatoría
Especial para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.5 Este informe revela el potencial de la
política tributaria para avanzar en la realización de los derechos humanos a partir de tres premisas: la tributación es esencial para garantizar
el acceso a bienes y servicios públicos, para luchar contra la discriminación y lograr la igualdad sustantiva, así como para fomentar la gobernabilidad y la rendición de cuentas entre el Estado y la sociedad.
A continuación, se expondrá en qué consisten estas tres áreas clave que fueron identificadas por la Relatoría, y se complementará con
otros estudios y publicaciones que también han abordado esta perspectiva. Se tomará como referencia el concepto de derecho a la ciudad
y el objetivo de llegar a su implementación mediante la política fiscal,
a fin de contribuir al debate sobre ambos conceptos que han estado
poco vinculados hasta el momento. Se presenta asimismo un cuarto
apartado, que analiza cómo la tributación también puede facilitar la
realización de los derechos humanos cuando se utiliza con la finalidad
de desalentar el consumo de bienes y servicios que impactan en la salud de las personas y en el derecho a un medioambiente sano.

Generación de ingresos para el financiamiento de los derechos
La manera más directa en que la tributación puede facilitar el goce
y ejercicio de los derechos humanos es mediante la provisión de recursos para bienes y servicios públicos, como la educación, los servicios de
salud o los equipamientos urbanos (transporte, espacios públicos, recolección de basura, etc.). La calidad, accesibilidad y disponibilidad de
bienes y servicios públicos que son necesarios para la realización de los
derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la
5. Disponible en: A/HRC/26/28 [fecha de consulta 24/09/2018].
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vivienda, la educación y la seguridad social, dependen en buena medida
de los recursos que los Estados y las ciudades sean capaces de recaudar.
Por lo tanto, cuando una administración local no recauda lo suficiente,
tendrá menos posibilidades de financiar de manera adecuada los servicios y los programas sociales que necesita la población, lo que afecta
en particular a las personas en condición de pobreza o en situación de
discriminación, quienes, al no poder acudir a servicios privados, dependen sobre todo de los servicios que el Estado sea capaz de proporcionar.6
Uno de los principales obstáculos que impiden a los Estados contar con los recursos suficientes, son los denominados abusos fiscales o
corrientes financieras ilícitas, las cuales “abarcan tanto la evasión fiscal
ilegal como la elusión fiscal jurídicamente cuestionable”.7 Si bien en esta
materia las estrategias fiscales que utilizan las empresas y las personas
físicas de altos ingresos tienen una importante repercusión en el nivel
de recursos disponibles, los Estados deben tomar más medidas y cooperar en conjunto para combatir las prácticas internacionales que merman, de manera significativa, la posibilidad de garantizar los derechos
humanos de las personas y que propician la desigualdad económica.
De acuerdo con Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam),8 a
escala mundial la evasión de impuestos a través del uso de compañías
offshore provoca la pérdida de cerca de 190 mil millones de dólares al
año. Casos como los de “Panama Papers” y “Paradise Papers” revelan
la urgente necesidad de corregir las prácticas generalizadas a las que
recurren las élites políticas y económicas alrededor del mundo para
mantener sus recursos en la opacidad y lejos del alcance de las autoridades tributarias nacionales y locales, lo que pone en riesgo la garantía
de los derechos humanos.
Además de los problemas de evasión y elusión a escala global que
impiden a los Estados contar con más recursos para el financiamiento
6. Naciones Unidas, “Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human
rights”, Magdalena Sepúlveda Carmona, 2014. Disponible en: A/HRC/26/28 [fecha de
consulta: 24/09/2018].
7. Naciones Unidas, “Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030
Agenda for Sustainable Development of the Independent Expert on the effects of
foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights”, 2016.
Disponible en: A/HRC/31/61 [fecha de consulta 24/09/2018].
8. OXFAM, “An Economy For The 1%”, 2016. Disponible en: https://www.oxfam.org/
en/research/economy-1 [fecha de consulta 24/09/2018].
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de los bienes y servicios públicos esenciales para la realización de los
derechos humanos, existen a nivel interno otros obstáculos que dificultan el incremento de los recursos fiscales. Obenland9 destaca algunos de ellos, como por ejemplo: a) la existencia de sistemas fiscales
regresivos, donde predominan los impuestos indirectos que afectan
en mayor proporción a los grupos de bajos ingresos; b) los incentivos
del sistema fiscal generados por exenciones y privilegios; c) la existencia de una autoridad fiscal débil; d) problemas internos de evasión y
elusión, y e) la existencia de un sector informal.10
Ahora bien, cuando hablamos de la generación de ingresos para el
financiamiento de derechos, también nos referimos a derechos colectivos como es el derecho a la ciudad. Siguiendo la definición establecida
en la Carta Magna de la CDMX, el financiamiento del derecho a la ciudad se refiere a las condiciones que, a través de los ingresos y del gasto
público, permiten “el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad”.

Igualdad y no discriminación
De acuerdo con la Relatoría Especial para la Pobreza Extrema y
los Derechos Humanos, la recaudación es una herramienta esencial
de la que disponen los Estados para enfrentar y corregir la discriminación sistémica y garantizar el disfrute igualitario de los derechos
económicos, sociales y culturales. Una manera de garantizar que la
recaudación sirva precisamente a estos fines, según la Relatoría, consiste en que los Estados establezcan un sistema tributario progresivo
con capacidad redistributiva real, que preserve e incremente de forma
gradual el ingreso de los hogares más pobres.
Para avanzar en esta agenda de transformación pública, la Relatoría Especial destaca la importancia de disminuir la prevalencia de los
impuestos típicamente regresivos, como los impuestos indirectos,11
9. Obenland, Wolfgang, Policy brief of the Tax Justice: Taxes and Human Rights,
Bonn/Berlín, Tax Justice Network Germany, 2013.
10. Sin embargo, Obenland es cauteloso respecto a los verdaderos impactos fiscales
que conllevaría formalizar al sector informal, ya que, por tratarse principalmente de
economía de subsistencia, este no incrementaría de manera significativa las arcas estatales aun cuando se le cobraran impuestos.
11. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Glosario de términos utilizados en Justicia Fiscal, 2016, “Los impuestos indirectos son aquellos cuyo cálculo toma
como base de referencia el valor del consumo de las personas o el valor de los bienes”.
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dentro de los ingresos totales de un Estado. En cuanto grava el consumo
de las personas, este tipo de impuestos termina afectando de manera
desproporcional a las personas de bajos recursos económicos o a los
grupos en situación de discriminación, como es el caso de las mujeres,
quienes destinan entonces un mayor porcentaje de sus ingresos al consumir bienes y servicios básicos que las personas de mayores ingresos.12
En este sentido, un sistema progresivo es aquel en que las personas con más capacidad de pago pagan más impuestos en comparación
con quienes tienen menos capacidad de hacerlo.13 De esta forma, los impuestos directos, es decir, “aquellos que toman como base de cálculo la
obtención de rentas o ingresos, o la acumulación de activos”,14 son los más
progresivos que existen y constituyen una de las herramientas más importantes con las que el Estado y las ciudades podrían combatir las desigualdades de ingresos y de riqueza.15 Avanzar en la tributación directa es
indispensable para revertir las cargas tributarias que soporta la población
de menores recursos. De acuerdo con la Relatoría Especial, en América
Latina, para el 20% de la población más pobre, los impuestos sobre las
ventas representan en promedio un 13.7% de sus ingresos, mientras que
para el 20% más rico sólo representan el 5.8% de sus ingresos. Lo anterior
quiere decir que, en términos relativos, la población más pobre soporta
una carga tributaria 2.4 veces superior a la de las personas más ricas.
Como bien señala el economista Gerardo Esquivel,16 el sistema
tributario en México no es suficientemente progresivo pues no contribuye a reducir de manera significativa las brechas entre ricos y pobres.
Según este autor, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) obtiene el 32.5% de
todos sus ingresos a partir de impuestos indirectos (como impuestos
al consumo e impuestos especiales), México obtiene el 54% de todos
sus ingresos de esta manera, lo cual implica que la estructura fiscal en
12. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
13. “Los derechos civiles y políticos en la política tributaria”, en Righting Finance,
2015. Disponible en: http://www.rightingfinance.org/wp-content/uploads/2016/05/
Download-publication-in-Spanish..pdf [fecha de consulta: 24/09/2018].
14. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), op. cit.
15. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
16. Esquivel, Gerardo, Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico
y Político, México, OXFAM, 2015. Disponible en: https://www.oxfammexico.org/sites/
default/files/desigualdadextrema_informe.pdf
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este país está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso
o capital personal o empresarial. Otra forma de apreciar cómo el sistema tributario favorece a quienes tienen más ingresos –continúa el autor– consiste en la tasa marginal del impuesto sobre la renta (ISR), una
de las más bajas de todos los países de la OCDE, la cual todavía está
muy por debajo del promedio (50%), aun cuando se aumentó en 2014.
La política tributaria no sólo ha sido insuficiente para combatir
la desigualdad de ingresos, sino que cada vez existe más evidencia
acerca de la forma en que profundiza la desigualdad de género. De
acuerdo con Rodríguez Ruiz,17 en algunos países de América Latina los
sistemas tributarios se han vuelto cada vez más regresivos, costosos e
ineficientes para las mujeres en comparación con los hombres, y han
sido omisos en promover el papel de la mujer en el mercado laboral,
mejorar la calidad de su empleo, y en proteger y fomentar el consumo
de bienes y servicios que son cruciales para su desarrollo.
Tal y como relata en Righting Finance,18 el primer vínculo entre la
tributación y la discriminación hacia las mujeres se relaciona con la insuficiencia de ingresos públicos y sus consecuencias en la prestación de
servicios esenciales. Al respecto, de acuerdo con la Relatoría Especial:
Las mujeres tienen más probabilidades de ser directamente dependientes de la protección social y los sistemas de salud, al menos durante ciertos períodos de sus vidas, debido a su salud sexual y reproductiva y sus
necesidades relacionadas con la maternidad. Las mujeres también resultan ser proveedoras de cuidados alternativos no remunerados cuando
los servicios públicos no están debidamente financiados, lo que aumenta su carga de tiempo y limita sus oportunidades para acceder a un trabajo remunerado, a la educación, a la capacitación o al ocio, lo que afecta
de forma negativa su goce de derechos tales como la salud, la educación,
la participación y la seguridad social.

La regresividad de los sistemas tributarios también impacta de
manera diferenciada la vida de las mujeres, pues estas tienden a utilizar una mayor proporción de sus ingresos en productos de primera
17. Rodríguez Ruiz, Susana et al., Tributación para un crecimiento inclusivo, OXFAM y
CEPAL, 2016. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/
S1600238_es.pdf
18. “Los derechos civiles y políticos en la política tributaria”, en Righting Finance, 2015,
op. cit.
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necesidad como consecuencia de las normas de género que les asignan la responsabilidad del cuidado de las personas a su cargo.19 Existen otras maneras en que pueden comprobarse los sesgos de género de
la política tributaria. Al respecto, en Rodríguez Ruiz20 revelan la relación entre las deducciones que son permitidas a los trabajadores asalariados en comparación con los del sector independiente, en el cual las
mujeres se encuentran sobrerrepresentadas, así como la existencia de
tasas más bajas o exenciones de impuestos en favor de quienes perciben ingresos en razón de las ganancias de capital, sector en el cual los
hombres son los principales beneficiados.
Los sesgos de la política fiscal también están muy presentes en
los procesos de urbanización. Por ejemplo, suele suceder que ciertas
zonas de grandes ciudades de por sí privilegiadas reciban mayores recursos para inversiones en los espacios públicos, con lo cual mejora la
calidad de los equipamientos urbanos de las áreas ya consolidadas y
con mayores recursos; mientras que se dejan de invertir recursos en
zonas pobres y donde existen menores áreas verdes y equipamientos
poco funcionales. Muestra de lo anterior también puede verse cuando
se analiza el gasto que se realiza en las ciudades para mejorar la movilidad y el transporte. Al respecto, datos para México muestran que en
las zonas urbanas se destina más del 70% del presupuesto público para
promover infraestructura vial destinada a la circulación de vehículos
privados y menos del 30% termina en proyectos para fomentar modos
de movilidad no motorizada o públicos,21 cuando el reparto modal tiene una proporción inversa: la mayor parte de la población utiliza los
modos públicos y no motorizados. Esta tendencia en la asignación del
gasto público tiende a discriminar a la población de menores recursos,
la cual realiza la mayor parte de sus viajes a pie y en transporte público,
el mismo que se encuentra en mal estado e implica mayores tiempos
de traslado para acceder a otros bienes y servicios colectivos.

19. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
20. Rodríguez Ruiz, Susana et al., Tributación para un crecimiento inclusivo, op. cit.
21. ITDP, Invertir Para Movernos 2015: Diagnóstico de inversión en movilidad 2011-2015, México, 2016. Disponible en: http://mexico.itdp.org/noticias/invertir-para-movernos-2015diagnostico-de-inversion-en-movilidad-2011-2015/
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Gobernabilidad y rendición de cuentas
En países como México, la relación entre las políticas recaudatorias y la construcción de ciudadanía suele pasar desapercibida, en
buena medida porque la discusión pública suele girar alrededor del
gasto y no de la forma en que se recaudan los ingresos públicos, y
en que dicha política afecta de manera desproporcionada a ciertos
grupos sociales. Al respecto, es importante avanzar en un sistema de
planeación y de toma de decisión acerca del sistema tributario que
permita la participación activa de las personas, y con el cual la tributación se convierta “en un catalizador para la participación pública activa entre los ciudadanos y para mejorar la gobernanza a largo plazo”.22
En este sentido, la Relatoría Especial23 destaca la importancia de que
las políticas fiscales, y no sólo la política de gasto público, sean sometidas al escrutinio de la población durante todo su ciclo (diseño,
implementación y evaluación); y que la toma de decisiones se base en
un diálogo amplio en el que la sociedad civil y las personas afectadas
por la política tributaria, incluidas las personas con menores ingresos, tengan la oportunidad de participar activamente.
Para que la participación pública en la política fiscal sea una realidad, resulta primordial que el Estado garantice el acceso a toda la información tributaria pertinente, en formatos accesibles y comprensibles.24
Tal y como señala Center for Economic and Social Rights (CESR),25 la
transparencia fiscal es un elemento central del buen gobierno y cada vez
se reconoce más su impacto sobre el desarrollo económico de los Estados, la reducción de la pobreza y la realización de los derechos humanos.
En cambio, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas sobre los
privilegios tributarios y el funcionamiento del sistema tributario, reduce la legitimidad de los gobiernos y ahonda la crisis de gobernabilidad.
22. “Los derechos civiles y políticos en la política tributaria”, en Righting Finance,
2015, op. cit.
23. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
24. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
25. Center for Economic and Social Rights (CESR) et al., Informe: “Política Fiscal y
Derechos Humanos en las Américas. Movilizar los recursos para garantizar los derechos”, 2015. Disponible en: www.cesr.org/sites/default/files/cidh_fiscalidad_ddhh_
oct2015.pdf [fecha de consulta 24/09/2018].
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Sin embargo, crear espacios que favorezcan la participación
ciudadana no basta por sí mismo para que la ciudadanía y la población afectada puedan estudiar y evaluar de manera activa la política tributaria. En este sentido, de acuerdo con la Relatoría Especial,
también se requiere que se capacite a la población y se fomente “la
alfabetización fiscal entre la población”, pues de otra forma no será
posible garantizar el acceso a un espacio de deliberación igualitario,
debido a las asimetrías de poder, los intereses en juego y el tecnicismo que caracteriza a la política fiscal.26 Sin duda, para que la política
tributaria juegue un papel fundamental en la construcción de ciudadanía, es muy importante que se elimine la percepción de que las
políticas económicas son un campo especializado que debe dejarse
en las manos de los técnicos y expertos.27
La Relatoría Especial también destaca la relación entre la rendición de cuentas y la forma en que el Estado capta sus recursos internos. Según el informe temático, las administraciones que dependen
de los ingresos petroleros o que no son capaces de financiar su gasto
con fuentes internas (y en cambio se sostienen de manera importante del financiamiento externo), tienden a ser menos transparentes, a
mostrar niveles inferiores de rendición de cuentas, y son menos capaces de implementar políticas públicas que respondan a las necesidades
de su población. Estas circunstancias impactan en el derecho a la participación política y a la libre determinación.28
Esta discusión es particularmente relevante en el contexto urbano mexicano, donde los gobiernos municipales y estatales encargados
del desarrollo local muestran una debilidad estructural para recaudar
ingresos a través de vías propias, y dependen sobre todo de los recursos que provienen de la federación. Actualmente, la mayor parte de
los recursos disponibles para que las ciudades del país puedan realizar
inversiones en infraestructura son de origen federal. En la Tabla 1 se
presentan datos que muestran que los recursos federales son la principal fuente de ingresos para las entidades federativas en México.
26. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
27. “Los derechos civiles y políticos en la política tributaria”, en Righting Finance,
2015, op. cit.
28. Naciones Unidas, 2014, op. cit.
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Tabla 1. Ingresos estatales por origen de recursos, 2014
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
0%

Federales

20%

40%

60%

Propios

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Públicas Estatales, 2014.
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A excepción de la Ciudad de México (anteriormente el Distrito Federal), todos los Estados mexicanos dependen de los recursos federales
en más de un 70%. Esto representa un importante reto para la implementación del concepto del derecho a la ciudad en las zonas urbanas,
donde se requieren grandes montos de inversión para garantizar el
acceso a bienes y servicios para el disfrute de la vida. En este sentido,
es importante que los Estados y municipios mejoren su capacidad recaudatoria sobre los ingresos locales, con lo cual se puede mejorar el
ecosistema de rendición de cuentas en las ciudades fomentando la
participación pública y la gobernabilidad urbana. Como se verá más
adelante, esto se puede lograr mediante una política progresiva de recaudación local basada en: 1) el impuesto al predial, que tasa el capital
invertido en bienes inmuebles recaudando más en aquellos sectores
que tienen mayores activos y capacidad contributiva; y 2) los cargos por
congestión o tarificación vial, que pueden definirse como el conjunto de
estrategias y mecanismos que buscan desincentivar los viajes urbanos
llevados a cabo en vehículos privados incrementando los costos del uso
de este modo de transporte, ya que también generan las mayores externalidades negativas en términos ambientales, sociales y económicos.

Tributación como política pública
Cuando la tributación no tiene como finalidad principal lograr que
el Estado o las ciudades recauden mayores ingresos para así financiar
el gasto público, sino que busca incentivar o desalentar ciertos comportamientos de las personas o de los sectores económicos, entonces los
impuestos persiguen un fin extra fiscal. En este sentido, uno de los objetivos a los que la tributación también puede enfocarse consiste en la
protección y la garantía de los derechos humanos, y existen ejemplos que
ilustran cómo los impuestos son utilizados, por lo menos en teoría, precisamente con esta intención. Un ejemplo de lo anterior son los impuestos
al tabaco, a las bebidas azucaradas y alimentos de bajo contenido nutritivo; y los denominados impuestos verdes, los cuales tienen la finalidad de
desalentar ciertos hábitos de consumo y disminuir el impacto de algunas
actividades económicas que afectan al medioambiente o la garantía de
los derechos humanos. A continuación se desarrollan algunos ejemplos
con sus implicaciones prácticas para el derecho a la ciudad.
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Impuestos al tabaco

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,29 los impuestos al tabaco son uno de los principales instrumentos de política
pública que ayudan a reducir el consumo y combatir las consecuencias
para la salud de este producto, y son particularmente valiosos para
afectar los hábitos de las personas jóvenes y de la población más pobre.
Para que la tributación sea más efectiva en este sentido, en numerosas
ocasiones la OMS ha recomendado que esta política tributaria cumpla
con ciertos requisitos, entre los cuales destacan: a) que los impuestos
aplicados representen al menos el 70% del precio que deben pagar los
consumidores; b) que los impuestos aplicados sean preferentemente
especiales o que se utilice un sistema mixto donde se haga uso del impuesto ad valorem, pues utilizar este tipo de impuestos es más sencillo
de administrar, incrementa más el precio de los productos y por lo tanto reduce la posibilidad de que los consumidores sustituyan las marcas
que consumen cuando se da un incremento de precios; c) ajustar los
impuestos conforme a la inflación para que su valor real no disminuya
conforme suban los precios de los productos; y d) fortalecer el combate
a la evasión fiscal y la venta ilegal de tabaco.
Cabe señalar que, para que la tributación sea más efectiva al momento de combatir el tabaquismo, debe complementarse con otro tipo
de estrategias en materia de políticas de control del tabaco. Por ejemplo, mediante campañas de comunicación social, advertencias sobre los
riesgos asociados al consumo del tabaco en el exterior de los paquetes,
la promoción de espacios públicos 100% libres del humo del tabaco, la
inversión de los ingresos generados en el gasto público salud, y el combate a la evasión y al comercio ilegal del tabaco; fenómenos que suelen
incrementarse cuando los precios generales del tabaco aumentan.30

29. Organización Mundial de la Salud (OMS), Technical Manual on Tobacco Tax
Administration, Malta, 2011.
30. Waters, Hugh; Saénz de Miera, Belen; Ross, Hana y Reynales, Luz Myriam, La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, Francia, 2010.
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Impuestos a bebidas azucaradas y a alimentos con bajo contenido nutricional

De acuerdo con la OMS, la ingesta de bebidas azucaradas y de alimentos de bajo contenido nutritivo está asociada con los altos niveles de
obesidad y de enfermedades no transmisibles31 (como la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares) en el mundo. Según este organismo
internacional, en 2014 más de un tercio (39%) de las personas adultas,
mayores de 18 años, en el mundo tenían sobrepeso; 42 millones de niños
y niñas menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos en 2015; el
número de personas que viven con diabetes aumentó de 108 millones
en 1980 a 422 millones en 2014, y esta enfermedad fue directamente responsable de 1.5 millones de muertes solamente en el año 2012.32
La OMS destaca la importancia de gravar las bebidas y alimentos
de bajo contenido nutricional para alcanzar, como mínimo, tres objetivos: 1) desalentar el alto consumo a nivel mundial de estos productos, 2) corregir las fallas del mercado y lograr que la industria mejore
la calidad nutritiva de sus bebidas y alimentos, y 3) generar ingresos
adicionales que podrían destinarse a combatir los problemas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que son causados
por este tipo de productos. De acuerdo con este organismo, para que
la tributación sea más efectiva para combatir y prevenir la obesidad
y las enfermedades asociadas al consumo de alimentos y bebidas de
bajo contenido nutricional, los Estados o las ciudades deberían gravar los productos mediante un impuesto similar al que se ha recomendado para el caso del tabaco; es decir, un impuesto específico que
se base en el precio de venta al público, y cuya tasa mínima sea del
20%. Entre otras medidas, para que el impuesto alcance su máximo
potencial, la OMS recomendó desarrollar otras políticas públicas que
atiendan paralelamente los problemas de salud, destinar los recursos generados por este impuesto a fomentar el ejercicio y las dietas
saludables y mejorar los servicios de salud, además de monitorear y
31. “Las enfermedades no transmisibles (ENT) no se transmiten de persona a persona,
son de larga duración y de progresión lenta. Los cuatro tipos principales de las ENT
son: enfermedades cardiovasculares (tales como ataques al corazón e infartos), cánceres, enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y el asma), y diabetes”, Organización Mundial de la Salud (OMS), Fiscal Policies
for Diet and Prevention of Noncommunicable Disease, 2016.
32. Ídem.
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evaluar constantemente los impactos del impuesto para detectar y corregir las fallas en su implementación.33
En México, a partir de enero de 2014, se aprobaron dos impuestos
con el fin de avanzar en la realización del derecho a la salud de la población mexicana. El primero corresponde a un impuesto específico
de un peso por litro a bebidas azucaradas (polvos, concentrados o bebidas listas para consumirse), que equivale aproximadamente al 10%
del valor del producto, y cuyo pago deben cubrir los productores. El segundo impuesto, del tipo ad valorem, consiste en la aplicación de un 8%
sobre la venta al público de ciertos alimentos cuya densidad calórica
sea mayor o igual a 275 kilocalorías por cada 100 gramos, y debe ser pagado por el productor o por el minorista. Este tributo es popularmente
conocido como impuesto a la comida chatarra, y se aplica a botanas,
confiterías, chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes
y pudines; dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellana, dulce de leche, alimentos preparados a base de cereales, así como
helados, nieves y paletas de hielo.
Impuestos verdes

De acuerdo con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el
Caribe,34 los impuestos verdes son aquellos “cuyo principal objetivo no
es la recaudación, sino un cambio de comportamiento de los agentes
económicos, mediante el establecimiento o el aumento del impuesto
debido a la contaminación causada por un producto o servicio”.
En México, los impuestos verdes fueron incorporados en 2014 en
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y consisten
en el impuesto a los combustibles fósiles y el impuesto a los plaguicidas. El primero de estos impuestos, combustibles fósiles, se aplica a la
enajenación e importación de este tipo de combustibles según su contenido de carbono; mientras que la tasa del impuesto a los plaguicidas
se establece conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda de
los plaguicidas. Según la iniciativa de ley que les dio origen, el objeto
de ambos impuestos consiste:
33. Ídem.
34. Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, El ABC de la Justicia Tributaria,
Lima, 2015.
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… en desincentivar conductas que afectan negativamente al medio ambiente al reflejar los costos sociales que causan dichas conductas, los
cuales se orientan a dos temas específicos: Reducción gradual de emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, principal gas de efecto
invernadero, y Reducción gradual del uso de plaguicidas que generan
indirectamente daños a la salud y al medio ambiente.35

Estos tres impuestos muestran que tanto los Estados como las
ciudades pueden hacer uso de la política fiscal como un mecanismo
para corregir ciertas fallas del mercado y perseguir objetivos responsables de política pública. En las siguientes secciones se desarrollarán
con mayor profundidad dos instrumentos de la política fiscal urbana
que pueden utilizarse para poner en práctica las recomendaciones de
la Relatoría Especial acerca de las áreas clave con el fin de avanzar en
la implementación del derecho a la ciudad.

El impuesto predial: una primera hoja de ruta para la
implementación del derecho a la ciudad
El impuesto predial es un tipo de tributo que suele ser la pieza
principal para financiar el gasto a nivel local. Se encuentra lejos de ser
el principal ingreso para las ciudades mexicanas, con lo cual presentan serias dificultades para contar con las condiciones que permitan el
uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad. Si bien la recaudación
predial en México como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)
ha aumentado de 0.09% del PIB en la década de los ochenta del siglo
pasado a 0.22% según los últimos datos disponibles,36 la recaudación
continúa siendo muy baja y es mucho menor a lo que se recauda en
otros países, incluidos los latinoamericanos.
Desde una mirada más urbana, se pueden notar variaciones mayores respecto a la relevancia de los ingresos locales y del impuesto
35. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año XVI, N° 3887-IX, 17 de octubre de
2013, pp. CCLXIV a CCLXVII.
36. Datos disponibles para la región hasta 2015. Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe,
París, Éditions OCDE, 2017. Disponible en: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/
revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean_24104736?mlang=fr [fecha de
consulta: 24/09/2018].
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a la propiedad. En la siguiente tabla se presentan datos de algunas
zonas urbanas que forman parte del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo.
Este programa es una iniciativa de asistencia técnica que brinda
apoyo a ciudades que enfrentan tasas aceleradas de crecimiento poblacional, a fin de desarrollar y ejecutar planes de acción enfocados
en la sostenibilidad urbana, a través de una serie de análisis y diagnósticos integrales para implementar intervenciones en las ciudades
que atiendan los obstáculos y desafíos que impiden un crecimiento
sostenible en la región.37
Tabla 2. Impuestos a la propiedad e ingresos propios como porcentaje
de ingresos totales para las ciudades del Programa CES
(datos para diferentes años)
Ciudad

País

Ingresos propios
como % de
ingresos totales

Impuestos a la
propiedad
como % de
ingresos totales

Añelo

Argentina

16.00

N/D

Las Heras

Argentina

19.34

0.69

Mar del Plata

Argentina

44.91

N/D

Paraná

Argentina

51.00

N/D

Cochabamba

Bolivia

30.24

17.00

Florianópolis

Brasil

54.30

N/D

Goiania

Brasil

45.00

23.00

Valdivia

Chile

82.20

1.30

Barranquilla

Colombia

48.10

12.00

Bucaramanga

Colombia

44.33

12.00

Manizales

Colombia

44.91

16.00

Montería

Colombia

17.57

N/D

Pasto

Colombia

34.30

N/D

Pereira

Colombia

42.04

14.99

Valledupar

Colombia

19.30

N/D

San José

Costa Rica

99.00

N/D

37. Disponible en: https://www.iadb.org/es/ciudades [fecha de consulta 21/09/2018].
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Cuenca

Ecuador

42.48

9.34

Santa Ana

El Salvador

78.70

-

Quetzaltenango

Guatemala

44.50

N/D

Tegucigalpa

Honduras

74.95

N/D

Montego Bay

Jamaica

12.00

42.00

Campeche

México

24.00

N/D

La Paz

México

46.00

11.00

Xalapa

México

21.30

N/D

Managua

Nicaragua

86.00

11.00

Ciudad de Panamá

Panamá

-

N/D

Huancayo

Perú

47.00

N/D

Trujillo

Perú

34.00

N/D

Santiago de los Caballeros

República Dominicana 34.00

N/D

Puerto España

Trinidad y Tobago

0.03

N/D

Montevideo

Uruguay

86.00

28.00

Cumaná

Venezuela

55.39

N/D

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Urban Dashboard de la iniciativa ICES del BID.
Disponible en: https://mydata.iadb.org [fecha de consulta 21/09/2018]

Al analizar estos datos se observa que en América Latina existen
ciudades con porcentajes muy bajos de ingresos propios, entre las que
se destacan Puerto España con 0.03% (Trinidad y Tobago), Montego Bay
con 12% (Jamaica), y Añelo con 16% (Argentina). Este bajo porcentaje da
cuenta de un ecosistema muy limitado para promover la rendición de
cuentas a nivel local, y de retos relevantes para que las ciudades puedan
asegurar recursos locales suficientes para garantizar el derecho a la ciudad. En el caso contrario se encuentran Managua (Nicaragua), San José
(Costa Rica) y Montevideo (Uruguay), donde casi el 100% de sus recursos
proviene de fuentes locales. Nada asegura que en estas zonas urbanas el
derecho a la ciudad esté garantizado, sólo nos indica un panorama para
la rendición de cuentas donde la ciudadanía urbana cuenta con la política fiscal como un elemento mucho más cercano a su escala de actuación.
Es posible analizar una tendencia similar respecto a los impuestos a la propiedad como total de los ingresos urbanos. El dato no está
disponible para todas las ciudades que forman parte del programa,
lo cual sugiere que en algunos casos ni siquiera los gobiernos locales
cuentan con esta información. Sin embargo, se pueden observar casos
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muy distintos como el de Valdivia (Chile), donde el impuesto predial
representa tan sólo el 1.3% de los ingresos totales, en contraste con la
ciudad capital de Montevideo, donde el impuesto representa casi una
tercera parte del total de sus ingresos.
En vista de lo anterior, a continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden mejorar la recaudación por la vía del impuesto predial y favorecer el avance en la garantía del derecho a la ciudad.

Acciones de actualización y modernización catastral
La función de los catastros es contar con un inventario actualizado, veraz y completo de los datos de propiedad de los bienes inmuebles, que permita conocer los siguientes elementos:
• la ubicación exacta de cada predio en la ciudad,
• el nombre de quién o quiénes poseen los predios,
• las características físicas de los predios, así como de las construcciones sobre estos,
• el destino o uso de las propiedades,
• las restricciones legales y de uso de los inmuebles en los predios, y
• las características físicas y urbanísticas del territorio.
Desde esta perspectiva, es muy relevante que se fortalezca la recaudación de este impuesto mediante acciones de actualización catastral que estén vinculadas con proyectos y acciones específicas por
la vía del gasto. Muestra de la urgencia de contar con una política de
actualización y modernización catastral es el hecho de que sólo la mitad de las localidades urbanas en México cuentan con una cartografía
catastral. En la medida que los ciudadanos vean que los recursos que
se perciben por este impuesto se destinan a obras y proyectos concretos, la aceptación del cobro puede aumentar.

Mejorar los mecanismos de transparencia, participación y
comunicación
Las ciudades deben realizar esfuerzos para mejorar sus herramientas de transparencia, participación y comunicación, estableciendo con claridad cuáles son los objetivos de política pública que
persigue la recaudación del predial y su carácter progresivo; así tam-

46

EL DERECHO A LA CIUDAD: UNA MIRADA...

bién, implementar mecanismos para que la ciudadanía se involucre
en la toma de decisiones con respecto a las prioridades del gasto público. Las herramientas de presupuesto participativo pueden ser un
instrumento para avanzar en esta agenda.
Tal es el caso de un ejercicio llevado a cabo en varios municipios
del Estado de Jalisco, México, donde cada año los ciudadanos y las
ciudadanas de tres de sus alcaldías deciden en qué obras y proyectos
debe invertirse una parte del dinero recaudado por concepto de impuesto predial. De acuerdo con estas administraciones urbanas, este
ejercicio promueve la colaboración y convierte a la ciudadanía en protagonista de las decisiones que impactan a la comunidad y a la zona
metropolitana de Guadalajara en su conjunto. Este ejercicio funciona
mediante una consulta ciudadana que dura tres meses y cuyo objetivo
es fomentar que la ciudadanía ejerza el poder de decidir el destino de
sus impuestos, fortalecer el vínculo entre la comunidad y las administraciones públicas, así como mejorar la eficiencia del gasto público,
orientándolo a partir de las necesidades de la propia ciudadanía.
Este tipo de mecanismos tiene que ir acompañado de estrategias
de comunicación que fomenten una amplia participación pública, así
como de certeza acerca de los resultados y criterios para la toma de
decisión sobre las obras de inversión que se realizan con los recursos
recaudados. Es importante que la participación no se concentre en los
sectores de la ciudad donde la gente tiene mayor acceso a Internet,
pues se corre el riesgo de que las decisiones sobre el gasto favorezcan
a las zonas urbanas donde existen mayores niveles educativos y de acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, los procesos para promover la
participación ciudadana no deben realizarse exclusivamente en línea
a fin de fomentar una política más inclusiva.
Finalmente, es fundamental que todos estos mecanismos se implementen bajo los más altos estándares de transparencia y rendición
de cuentas, poniendo a disposición de la ciudadanía información detallada sobre las obras, niveles recaudados y participantes en el proceso de consulta. Esto se puede acompañar de mapas que permitan
territorializar la información de recaudo y de gasto público, a fin de
dejar en claro que este tipo de impuesto es progresivo en cuanto recauda más en zonas de la ciudad donde existe mayor riqueza.
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La tarificación vial: una segunda hoja de ruta para la
implementación del derecho a la ciudad
El derecho a la ciudad implica una transformación de las relaciones sociales urbanas, por lo que en esta sección se desarrollará otra
propuesta que puede contribuir a esta agenda de acción colectiva de
cambio, mediante el establecimiento de mecanismos que modifiquen
la forma en que se llevan a cabo los desplazamientos y las condiciones
de movilidad en la ciudad. Es importante mencionar aquí algunos de
los efectos que tiene en la ciudad el uso excesivo de vehículos privados.
Cabe destacar que el espacio, la energía y el aire se vuelven cada vez más
escasos en las zonas urbanas debido a este uso excesivo de los vehículos
privados. Esto se debe a que los viajes que se realizan en automóvil son
los que más espacio utilizan por persona transportada, además de que
son los principales consumidores de energía y de combustibles fósiles,
y una de las principales fuentes contaminantes en las ciudades. Según
los datos de la Encuesta Origen Destino de la Zona Metropolitana del
Valle de México 2017, el promedio de ocupantes por automóvil en dicha
ciudad es de 1.5 personas, lo cual da cuenta del uso casi unipersonal de
este modo de transporte, y refleja un uso muy inequitativo del espacio.
Además, el uso de estos vehículos incrementa los accidentes viales, ocasiona la pérdida del sentido de comunidad, y fomenta la degradación
del espacio público como espacio de convivencia y reproducción social.
La región latinoamericana ha experimentado un intenso proceso
de urbanización en un breve período de tiempo, ya que la población se
ha incrementado de 50% en la década de los setenta del siglo pasado a
más de 80% en la actualidad. Una de las consecuencias más visibles de
este fenómeno es la expansión de las ciudades, con lo que han aumentado las distancias de los viajes que se llevan a cabo en las zonas urbanas,
y se ha incrementado, en consecuencia, la demanda de automóviles
particulares. En las 15 zonas metropolitanas más importantes de la
región existen alrededor de 24 millones de vehículos privados (un bien
que está muy lejos del alcance de la población de bajos recursos, sector
mayoritario de la población de la región), en las cuales se realiza menos
de una tercera parte del total de viajes, cuando aproximadamente 85%
del espacio vial disponible se destina a este modo de transporte. Esto
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ha traído como consecuencia un importante aumento en los niveles de
congestión vehicular y, por lo tanto, mayores externalidades negativas
del transporte urbano. En términos económicos, cada vez existen mayores pérdidas en productividad debido al tiempo que la población destina
a sus traslados. En términos sociales, se han incrementado los impactos
en la salud relacionados con una mala calidad del aire, así como los accidentes vehiculares, los cuales afectan en mayor medida a los sectores
económicos más bajos. Por último, la congestión vehicular también ha
implicado un consumo excesivo de combustibles fósiles, la principal
fuente de contaminación y de generación de gases de efecto invernadero. Según el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México de 2014,
las emisiones de CO2 asociadas al consumo de petrolíferos en el sector
transporte se deben principalmente a los vehículos privados, los cuales
representan el 80% del total de la flota.
La dimensión de estas externalidades negativas vuelve urgente
desarrollar mecanismos por la vía de la política fiscal que permitan administrar de forma más eficiente los viajes que se llevan a cabo en vehículos privados. Anteriormente, las políticas públicas implementadas
para disminuir los niveles de congestión favorecieron el desarrollo de
proyectos para incrementar la oferta vial. Con ellas sólo ha empeorado
la situación y se ha generado una mayor segregación socioespacial, situación que ha afectado de manera desproporcionada al amplio sector
de la población urbana que no posee vehículos privados para desplazarse dentro de la ciudad. Por ello, es necesario establecer estrategias
que logren disminuir el número de viajes en automóviles privados.
Este tipo de objetivo es precisamente el que persigue la tarificación
vial para desincentivar el uso de vehículos particulares.
Al aumentar los costos de traslado en vehículos privados, los mecanismos de tarificación vial pueden lograr disminuir los desplazamientos en este tipo de transporte, lo cual en última instancia puede
reducir la congestión vehicular para hacer más equitativo el sistema
de movilidad. Este tipo de cobro puede perseguir fines recaudatorios
como un mecanismo adicional para implementar el derecho a la ciudad. Sin embargo, es importante que antes de aplicarlo se establezca también una adecuada estrategia para definir en qué se utilizarán
los recursos que se recauden. Esto se debe realizar bajo los estándares
más altos de transparencia y rendición de cuentas, de forma tal que la
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administración de los ingresos recaudados defina el nivel de recaudación, establezca de manera justa el grupo de la población sobre el cual
recaerá el cobro, así como el destino de los recursos del sistema. Estas
últimas son las principales preocupaciones públicas y políticas cuando
se implementan mecanismos de tarificación vial.
A continuación, se presentan los elementos más relevantes que se
deben considerar a fin de que la tarificación vial constituya un mecanismo para avanzar en la paulatina implementación del derecho a la ciudad.

La equidad en la tarificación vial
En contextos como el mexicano, donde existe una situación marcada por la desigualdad económica y social, es de particular importancia
que se tomen en cuenta las cuestiones relacionadas con la equidad de los
sistemas de tarificación vial. Esto implica conocer y analizar a qué grupo de la población se impondrá el cargo y qué impactos puede generar
este tipo de cargos sobre la distribución de los ingresos. Al implementar
un sistema de tarificación, es necesario realizar un análisis de los efectos económicos y monetarios que puede tener esta política en grupos en
situación de discriminación o vulnerabilidad, a fin de generar instrumentos que controlen dichos impactos y de constituir sistemas acordes
a la situación social y económica de las distintas zonas urbanas.
Siguiendo las recomendaciones expuestas al inicio de este texto,
se espera que la tarificación vial se inserte dentro de una política tributaria progresiva, de modo que la mayor carga económica recaiga en los
sectores sociales con mayor capacidad contributiva. En América Latina y el Caribe, la posesión y uso de automóviles particulares está concentrada en los deciles de altos ingresos, y México no es la excepción.
Por lo tanto, es fundamental comunicar de manera adecuada la finalidad de esta medida, a fin de que la ciudadanía perciba como justos los
ingresos que se generen con el sistema de tarificación vial, dado que
traerán beneficios a la mayor parte de la población urbana al reducir la
congestión y sus múltiples externalidades.
Además de buscar una mejora en la oferta de transporte público y
en las condiciones de la infraestructura en las zonas de cobro, es necesario que los sistemas de tarificación se diseñen bajo una perspectiva
de equidad territorial que reconozca que en las ciudades de América
Latina prevalece un déficit de equipamiento y servicios en colonias de
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la periferia, en las cuales no necesariamente existen altos niveles de
congestión que justifiquen un esquema de cargos a los vehículos privados. En este sentido, una de las finalidades de este tipo de política fiscal
y urbana debe ser disminuir las brechas de infraestructura, así como
las de calidades y accesibilidad de los servicios públicos. Esto puede representar una estrategia integral para favorecer la aceptación social y
la equidad en la política fiscal urbana; sobre todo si se busca que mejoren las condiciones de vida de los grupos en situación de desventaja,
de modo que también perciban efectos positivos en sus respectivos barrios, debido al incremento en los niveles de recaudación local.

Importancia de la aceptación social
La aceptación social es el principal desafío a vencer para una exitosa implementación de esquemas de tarificación vial, lo cual se refiere a aquellas condiciones que favorecen que la ciudadanía opine
positivamente sobre estos mecanismos. Para lograr esta aceptación,
estos sistemas deben implementarse en el contexto de una situación
de congestión vehicular que se perciba como grave. De esta forma, los
costos adicionales por llevar a cabo desplazamientos en automóviles
privados se deben justificar en función de los beneficios esperados en
términos sociales, económicos y ambientales.
Si la ciudadanía no percibe como preocupantes los niveles de congestión, se recomienda vincular el objetivo del mecanismo de tarificación con la reducción de los niveles de contaminación. Es necesario
entonces que los gobiernos locales desarrollen información técnica amplia y transparente que sustente la decisión de implementar una herramienta de este tipo. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en que
la tarificación vial traerá beneficios tangibles para quienes habitan la
ciudad, sobre todo para la población históricamente discriminada y de
menores recursos, mensaje que debe comunicarse de manera efectiva.

Mejora integral del sistema de movilidad
Es más difícil lograr la aceptación de un esquema de tarificación
vial cuando las ciudades enfrentan altos niveles de congestión pero
existen pocas alternativas –fuera del automóvil privado– para realizar
viajes dentro de las zonas urbanas. En áreas de la ciudad donde no
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existe una oferta adecuada de transporte público, se vuelve más común que la ciudadanía opine que este tipo de mecanismos es una forma de recaudación poco equitativa. De ahí la relevancia de que en la
ciudad se cuente con políticas integrales de movilidad y accesibilidad
urbana y transporte, basadas en los modos públicos y activos, y donde
se privilegie la seguridad vial sobre los flujos vehiculares.

Uso de los recursos y rendición de cuentas
La aceptación de un esquema de este tipo requiere que exista confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Por lo tanto, es recomendable que, además del desarrollo mismo del sistema, la administración
de la ciudad genere un ecosistema adecuado de rendición de cuentas,
no sólo sobre la política de transporte sino en toda la gestión pública.
Promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre todas las
decisiones públicas tendrá como efecto mayores niveles de aceptación
de este tipo de estrategias de tarificación.

Participación ciudadana y comunicación efectiva
Una comunicación efectiva entre el gobierno de la ciudad y la comunidad incrementa los niveles de confianza. En el caso de los sistemas
de tarificación vial, esto implica diseñar e implementar reglas del sistema que sean simples y claras, así como evitar que su uso sea demasiado
complejo. Ya sean usuarios habituales u ocasionales, las y los ciudadanos deben poder comprender por qué se debe pagar, cuál es el monto
que se debe destinar al sistema, y dónde y cuándo se realiza el cobro.

Difusión de impactos y logros
Es importante también que se dimensionen los riesgos de los niveles de congestión, en términos económicos, sociales y ambientales.
No es recomendable caer en alarmismos innecesarios, pero sí es relevante que se perciba la necesidad de medidas difíciles, como el establecimiento de mecanismos de tarificación vial, para paliar los riesgos
que implican los niveles altos de congestión vehicular, así como avanzar en un sistema fiscal local más justo, cuyo objetivo sea la implementación paulatina del derecho a la ciudad.
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Conclusiones
Las condiciones actuales del desarrollo apuntan a que las ciudades
sigan siendo las zonas donde se darán las grandes transformaciones
sociales. Su condición dual como principal motor económico y espacio
donde se viven de manera más cruda la segregación y la desigualdad,
hace necesario seguir construyendo la ruta de implementación del derecho a la ciudad. Aquí se han propuesto dos vías para avanzar en esta
importante agenda que tiene una finalidad redistributiva en términos
de ingreso, pero en cuyo corazón se encuentra la participación pública
en la política fiscal.
Como puede verse, estas recomendaciones se insertan en el marco
de análisis de la política tributaria y fiscal con enfoque de derechos humanos, ya que apuntan a incrementar la capacidad de los Estados y las ciudades para generar ingresos y maximizar los recursos disponibles para el
financiamiento de los derechos. Asimismo, contemplan elementos para
evitar la discriminación y el trato diferencial de la política fiscal local, que
han ocasionado fuertes brechas de acceso a los bienes y servicios que provee la ciudad. Finalmente, atienden a las preocupaciones por generar un
sistema transparente y con rendición de cuentas, que promueva la participación pública y el involucramiento ciudadano en la política fiscal.
Sin duda, esta agenda enfrentará resistencias por su potencial
transformador, sobre todo de una parte de la élite económica que recibe de forma desproporcionada los beneficios que conlleva la vida en las
ciudades. La desconfianza prevaleciente en países como México sobre
el actuar gubernamental, así como los casos críticos de corrupción, son
elementos clave de un contexto que no favorece el reconocimiento de la
necesidad de dotar al Estado y a las ciudades de mayores recursos para la
garantía de los derechos humanos y del derecho a la ciudad. Sin embargo, es necesario avanzar a pasos acelerados para hacer de este tema un
punto prioritario en la agenda de transformación de nuestras ciudades.
Implementar medidas progresivas mediante la mejora en el cobro del
impuesto al predial y el establecimiento de la tarificación vial en las ciudades nos permitirá avanzar en la dirección correcta. No hacerlo volverá
irrealizable e insostenible el desarrollo equitativo de la ciudad. La ciudadanía urbana requiere de soluciones concretas de política fiscal para abatir el contexto de desigualdades. El derecho a la ciudad y la política fiscal
son un binomio necesario para concretar estos cambios.
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Crisis y derecho a la ciudad: derechos
en la ciudad y gasto público para su
efectividad. El caso de Barcelona
Juli Ponce Solé* y Wellington Migliari**

Introducción
El presente informe es una versión condensada de los estudios y
temas de investigación realizados a lo largo de los últimos años sobre
cuestiones jurídicas en torno a la vivienda, derecho a la ciudad, gobierno y políticas presupuestarias. También condensa comentarios y
reflexiones sobre el papel de los poderes públicos para la efectividad
de los derechos sociales. Sentencias de tribunales y el trabajo de la
administración pública son objeto de algunos de los elementos fundamentales para la comprensión del estado actual de recortes presupuestarios en España y, sobre todo, en la ciudad de Barcelona y en la
realidad autonómica española. Sin embargo, es posible encontrar en
nuestro documento el talante jurídico y proactivo de los análisis extraídos del derecho internacional y del urbanismo comparado.

* Profesor y Doctor. Catedrático de Derecho Administrativo. Director del Instituto de
Investigación TransJus, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona.
El presente estudio se enmarca en el proyecto “Retos jurídicos del uso de datos masivos para el fomento de la innovación y la buena administración a través de la inteligencia artificial” (DER2017-85595-R), del que el autor es co-investigador principal.
** Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Miembro
del Instituto de Investigación TransJus, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona. Se ha ocupado de incluir el texto referido a los datos mencionados en el apartado
sobre las estadísticas del Estado social y democrático de derecho en España y ha escrito el resto del estudio.
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En la primera sección del informe se podrán conocer los números
y datos actuales sobre consumo, alquileres, sueldos y otros números
en España, pero también de qué manera todo este conjunto de variables afecta al Estado social y democrático de derecho. Es muy relevante entender que la vulnerabilidad socioeconómica se configura como
uno de los principales enemigos de las políticas presupuestarias, ya
que cuanto más vulnerable es el individuo o la familia, más necesidad
tendrá de la actividad de gobiernos, administraciones públicas y poderes judiciales para evitar que sus derechos sean violados.
En la segunda sección se encuentran los ejes de desarrollo urgentes y la importancia del derecho a la ciudad. Más allá del entendimiento filosófico de Henri Lefebvre1 sobre la ciudad y las personas
que la construyen y habitan, hemos delineado una propuesta interpretativa de lo que puede significar el derecho a la ciudad, propuesta
acompañada de referencias imprescindibles para un debate más fundamentado con cita de algunas decisiones judiciales españolas que,
por primera vez, mencionan este derecho explícitamente.
En la tercera y última sección ponemos de relieve ideas y estrategias para los derechos subjetivos y el derecho a la ciudad con la propuesta de transformación social, económica y de la tradición legal
sobre vivienda, así como otros temas urbanos. El derecho constitucional, sus posibles conexiones en el derecho internacional, propuestas y herramientas concretas para hacer más efectivo el derecho a la
ciudad concluyen nuestro informe.

Las estadísticas del Estado social y democrático de
derecho en España
A continuación, ofrecemos una serie de datos relativos a España,
que afectan también a la Comunidad Autónoma Catalana, en el noroeste peninsular, donde se encuentra la ciudad de Barcelona, cuya
ubicación en la península ibérica y el ámbito europeo puede apreciarse en la siguiente imagen.

1. Lefebvre, Henri, El derecho a la ciudad, Barcelona, Ed. Península, 1969, pp. 123-139.
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Familias e individuos en situación de vulnerabilidad
socioeconómica: índices de precios del consumo en España
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La variación del índice de bienes y servicios observada en el Gráfico I se ha traducido en altos umbrales de precios para individuos y
familias y, consecuentemente, ha afectado el metro cuadrado de la
vivienda en alquiler. Sobre la base de los datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el índice de precio
real de los alquileres entre 2006 y 2016 tuvo un incremento considerable en España. Según la Tabla I, la variación en los niveles de renta
llegó a 12 puntos en un país castigado con altas tasas de desempleo y
algunos períodos de deflación.
Sin embargo, los incrementos subieron aún más después de la
crisis financiera global de 2008. En otras palabras, en un contexto
de más desempleo y vulnerabilidad de individuos y familias, la renta
consume doce puntos más del nivel de sueldos de la clase trabajadora. Un contrasentido en la dinámica de mercado (compra, venta
y alquileres) si consideramos que, con el número de desempleados
aumentando, las ayudas de la seguridad social fueron drenadas por
los precios reales. Es importante enfatizar que las asistencias a los
desempleados están pautadas por contingencias y limitadas por un
período en que el individuo busca trabajo.
Vulnerabilidad socioeconómica y los precios reales de los alquileres

Como se puede ver en la Tabla I, el aumento y estabilización de
los precios de los alquileres en España ha significado una cantidad
creciente de dinero gastado en un tipo de servicio esencial para las
clases no propietarias. De 2006 a 2012 hubo un aumento significativo
real del valor del inmueble para fines de vivienda ante el deterioro
del precio de los sueldos.
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Tabla I. Índice de los precios reales de los alquileres. OECD 2006-2016
País

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alemania

95,5

96,6

97,8

98,8

100,0

101,2

102,4

103,8

105,3

106,6

107,9

Austria

89,0

90,7

91,9

96,2

100,0

103,3

107,8

111,2

115,6

120,7

124,4

Bélgica

93,1

94,9

96,8

98,8

100,0

101,2

102,7

104,1

106,3

107,3

108,3

Canadá

94,2

95,7

97,3

98,8

100,0

101,1

102,5

104,2

105,7

106,9

107,6

Dinamarca

90,0

91,9

94,4

97,3

100,0

103,0 105,7

107,9

109,8 111,9

113,4

Eslovenia

93,7

96,5

101,9

101,4

100,0

99,6

98,0

97,0

96,2

98,2

99,7

España

88,2

92,0

96,0

98,9

100,0

101,0

101,6

101,4

100,7

100,2

100,1

Estados Unidos

93,5

96,9

99,4

100,4 100,0

101,3

103,5

105,9

108,9 112,2

116,0

Estonia

133,6

169,4

162,5

111,6

100,0

121,6

143,7

163,9

181,8

195,2

207,0

Finlandia

93,8

99,5

103,8

100,2 100,0

103,3

107,1

110,3

113,7

117,1

119,8

Francia

91,5

94,4

96,5

98,4

100,0

101,2

102,8

104,4

105,5

106,2

106,5

Grecia

86,7

90,7

94,6

97,6

100,0

100,8 98,7

92,0

85,0

81,2

79,1

Hungría

77,2

83,1

90,6

96,7

100,0

101,9

105,8

107,9

108,3

110,4

116,2

Irlanda

99,3

130,4

146,3

97,6

100,0

114,1

110,6

109,7

108,9 109,7

112,6

Islandia

64,8

71,6

83,8

96,9

100,0

104,9 111,0

119,2

126,8

131,8

137,5

Italia

90,6

92,6

94,9

98,1

100,0

101,6

105,2

104,9

105,0

105,3

103,8

Letonia

91,4

108,4

135,2

116,2

100,0

105,6 115,7

122,2

128,3

129,2

127,4

Luxemburgo

91,4

93,0

95,8

98,2

100,0

101,9

103,3

104,7

105,7

107,5

108,4

Noruega

89,5

91,3

94,0

97,2

100,0

102,2

104,2

107,4

110,3

113,4

115,6

Países Bajos

92,1

94,0

95,6

97,8

100,0

101,7

104,1

108,0

112,8

116,5

119,0

Polonia

83,8

88,4

93,3

97,3

100,0

103,1

105,7

107,2

108,4

109,8

111,3

Portugal

90,2

92,6

95,4

98,0

100,0

100,9 103,0

104,2

108,9 110,1

111,9

Reino Unido

90,8

93,7

96,9

98,6

100,0

102,5

105,9

108,6

111,1

116,3

114,3

República Checa

65,1

69,4

79,2

92,3

100,0

102,7

107,1

109,3

110,3

111,2

112,5

República Eslovaca

87,4

90,9

93,3

98,4

100,0

100,8 101,4

101,7

101,7

101,7

101,9

Suecia

91,5

93,0

95,3

98,4

100,0

102,3

105,0

107,3

109,2

110,8

111,8

Suiza

92,1

94,3

96,5

98,9

100,0

101,3

102,0

102,4

103,7

104,5

104,8

Zona Euro

93,2

95,1

96,9

98,5

100,0

101,4

102,9

104,3

105,8

107,0

108,1

Fuente: OECD. Disponible en: http://stats.oecd.org/index.aspx?r=189142&erroCode=403&lastaction=login_submit#
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Vulnerabilidad socioeconómica y la variación negativa real de los precios de
los sueldos

En el Gráfico II, publicado por el Instituto Nacional de Estadística,
de 2010 a 2014 se puede constatar la variación negativa real de los precios
de los sueldos, que es un elemento clave para el pago de los costes de vida
de los más pobres. Al contrastar la Tabla I con el índice de variación de
los precios de los sueldos, encontramos la estabilidad en alza para los
precios de vivienda y el descenso de la remuneración de los trabajadores.
Gráfico II. Variación negativa real de los precios de los sueldos (precios del trabajo)

104
102
100
98
96
94
92
90

2008
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Índice de precios del trabajo. 2008 = 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Mercado Laboral 2008 - 2014, p. 27.
Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#28

La tasa de paro en España fue de alrededor del 14,1% en 2001, con
una expectativa decreciente para los años siguientes. Como se predijo, las cifras disminuyeron a un 11,5% sobre la población total española
en 2002 y con el punto más bajo para la década con un 7,9% en marzo de 2007. Mientras tanto, hubo una sensación de que la economía
de España podía confiar en elevar los precios para el consumo de bienes y servicios, incluso hipotecas y alquileres, como de hecho sucedió
durante 2005-2007. En estos dos años, el país registró una perspectiva
muy positiva para la creación de puestos de trabajo en el mercado de la
construcción que era el motor de la economía nacional. Sin embargo,
después del año 2008, cuando vinieron los efectos de la crisis financiera
global, la tasa de paro en España se disparó al 20,1% en 2010 y casi al
28% en el primer trimestre de 2013, conforme surge del Gráfico III.
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Gráfico III. Tasa de paro de la población. Ambos sexos, 2002-2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: http://www.ine.es/consul/Datos.htm?t=22354
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El empeoramiento de las condiciones de acceso a la vivienda
también está reflejado en las formas de inversiones en relación con el
mercado inmobiliario. Desde el año 2009, cuando fue aprobada la Ley
N° 11/2009 de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, el objeto central de un derecho humano con numerosos
factores de conexión pasa a ser cotizado en mercados bursátiles.2 Aun
existiendo algunas reglas para imponer límites a este tipo de especulación financiera, tales como un mínimo de un 80% de los activos en el
mercado de alquiler y reglas de transparencia más estrictas para los propietarios, el marco tributario todavía es muy regresivo. Una vez cumplidas las exigencias legales, estos mercados especulativos están exentos de
impuestos por criterios mercantiles especiales, y el umbral mínimo que
los inversores deben mantener en el mercado de alquileres no significa
ocupación permanente de las viviendas. Los propietarios ponen formalmente las unidades en el mercado, pero no están obligados a alquilarlas
a cualquier precio.3 Los incentivos para inversiones son inmensos y tal
tendencia es constatada en la Tabla II en la línea SOCIMI (b).
La vulnerabilidad socioeconómica y la especulación inmobiliaria
Tabla II. Instituciones financieras no monetarias.
Sociedades, 2010 - 2017 (millones de euros)

SOCIMI (b)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

...

91

122

2.327

8.597

10.950

20.675

(b) Las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (SOCIMIS, conocidas internacionalmente como
fideicomisos de inversión inmobiliaria o REIT) se rigen por la Ley N° 11/2009. Desde la Ley N° 16/2012, que revisó
el estatus legal de la SOCIMI (principalmente régimen fiscal), este sector comenzó su desarrollo.
Fuente: Banco de España. Disponible en: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0901e.pdf

2. Banco de España online, Boletín Económico, mayo de 2006, Cuadro 3. La inversión
colectiva en activos inmobiliarios: un análisis comparado del caso español. Disponible
en: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/06/May/Fich/art4.pdf [fecha de consulta: 26/09/2018].
3. Disponible en: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_
/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos
_impositivos_iniciados_hasta_31_12_2014/Regimenes_tributarios_especiales/Regimen_
Especial_de_SOCIMI.shtml [fecha de consulta: 26/09/2018].
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Tabla III. Promedio y precios de los alquileres (barrios)
1° semestre 2016

€/mes

€/m2

1° semestre 2016

Sarrià-Sant Gervasi

1.113

Sarrià-Sant Gervasi

14,3

Les Corts

949

Ciutat Vella

13,4

L'Eixample

883

Les Corts

12,7

Mitjana ciutat

767

Gràcia

12,4

Gràcia

759

L'Eixample

12,0

Sant Martí

739

Mitjana ciutat

11,8

Ciutat Vella

710

Sant Martí

11,3

Sants - Montjuïc

643

Sants - Montjuïc

11,1

Sant Andreu

620

Horta - Guinardó

10,3

Horta - Guinardó

612

Sant Andreu

10,1

Nou Barris

540

Nou Barris

9,2

Fuente: Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Disponible en: https://www.cpubcn.com/el-lloguer-dhabitatge-puja-el-8-a-barcelona-fins-a-767-e-al-mes

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona constató que entre
enero y julio de 2016, el promedio de los precios de los alquileres en Barcelona subió un 8,05% (en valores nominales, € 767 por mes). La Tabla III
compara el promedio de los precios de los alquileres y los confronta con
los niveles de precios de los barrios de la ciudad. El Gráfico IV muestra
los intervalos de precios y sus respectivas representaciones porcentuales.
Gráfico IV. Distribución porcentual de la frecuencia de renda por intervalos de precio

10,64
23,93

5,78

14,60
27,36
Menos de 450
euros al mes

17,68
De 450 a 600
euros al mes

De 600 a 750
euros al mes

De 750 a 900
euros al mes

De 900 a 1.300
euros al mes

Más de 1.300
euros al mes

Fuente: Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Disponible en: https://www.cpubcn.com/el-lloguer-dhabitatge-puja-el-8-a-barcelona-fins-a-767-e-al-mes
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Gráfico V. Comunidades y variación de precio y venta de propiedades
Tasas anuales del IPV, base 2015. Índice general por comunidades y ciudades autónomas

Extremadura

0,0
0,4

Castilla-La Mancha

0,2
0,8

Asturias,
Principado de

0,8
-0,3
1,0
1,4

Rioja, La
1,1
1,1

Castilla y León

1,7
1,0

Galicia
Murcia,
Región de

1,8
0,3

Navarra, Comunidad
Foral de

2,1
2,6
2,9
1,6

Aragón
Comunitat
Valenciana

2,9
1,8
3,7
2,4

Andalucía

4,5
3,6

Canarias

4,6
4,1

Cantabria

4,7
3,9

Melilla

5,8
4,5

País Vasco
Nacional

6,7
5,6

Ceuta

6,7
5,6
9,1
7,4

Balears, Illes

10.0
9,3

Cataluña
Madrid,
Comunidad de

12,3
10,9

1

3TRIM
2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2TRIM
2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0317.pdf
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En el Gráfico V, por ejemplo, en contratos de compra y venta, las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña aún mantienen las mayores
variaciones. Es casi el doble del promedio nacional y están entre las regiones que más viviendas vacías tienen en España, respectivamente, 416.534
y 549.226. Andalucía tiene 822.022 hogares desocupados y Comunidad Valenciana 599.287.4 Los números pueden salir de las cifras de los 3.4 millones de viviendas vacías en toda España para 25 millones si cambiamos la
metodología del Instituto Nacional de Estadística por la de la Fédération
Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri
(FEANTSA),5 que considera en sus cálculos no sólo propiedades desocupadas sino también residencias secundarias. Este criterio refleja más la
realidad del parque de viviendas en España, ya que las viviendas ocupadas
ocasionalmente por algunos días en el año, por ejemplo, distorsionan la
formación de precios pues no entran en las estadísticas como disponibles.
La vulnerabilidad socioeconómica y la esperanza de vida al nacimiento
Gráfico VI. Esperanza de vida al nacimiento según sexo en los diferentes barrios
de Barcelona, 2015
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Ciutat Vella Eixample

Hombres

SantsMontjuïc

Les Corts

SarriàSant Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant
Martí

Mujeres

Fuente: Agència de Salut Pública.
Disponible en: http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/11/Informe_Salut_2016.pdf 0317.pdf

4. Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np775.pdf [fecha de consulta: 26/09/2018].
5. Disponible en: http://www.feantsa.org/download/long-version8704985128331512819.
pdf [fecha de consulta: 26/09/2018].
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El Gráfico VI especifica que la esperanza de vida al nacimiento en
Barcelona tiene una variación acentuada si contrastamos los barrios
más pobres (menor esperanza) con los más ricos (mayor esperanza).
Este dato agrava la condición de las familias e individuos que viven
en zonas de perfil socioeconómico más bajo, y revela la dificultad de
la administración pública de hacer efectivo los derechos hacia mejor
calidad de vida, acceso a servicios públicos, transporte, agua, luz, calefacción, asistencia hospitalaria y médica, educación etcétera.
La vulnerabilidad socioeconómica y las ejecuciones hipotecarias
Tabla IV. Número absoluto de ejecuciones hipotecarias 2017
CERTIFICACIONES POR EJECUCIONES HIPOTECARIAS INICIADAS E INSCRIPTAS. 3er TRIMESTRE 2017
Total de fincas

Viviendas

Viviendas
de personas
físicas

Viviendas
de personas
jurídicas

Total

9.025

4.676

2.071

2.605

Andalucía

2.099

1.425

617

808

Aragón

116

40

26

14

Asturias, Principado de

53

34

25

9

Baleares, Islas

150

93

68

25

Canarias

410

237

146

91

Cantabria

57

42

28

14

Castilla y León

705

144

52

92

Castilla - La Mancha

545

173

118

55

Cataluña

988

677

353

324

Comunidad Valenciana

2.074

915

282

633

Extremadura

93

50

32

18

Galicia

205

78

37

41

Madrid, Comunidad de

578

330

172

158

Murcia, Región de

796

349

69

280

Navarra, Comunidad Foral de

20

11

11

0

País Vasco

32

19

18

1

Rioja, La

73

31

8

23

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Nota de Prensa. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0317.pdf
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Con respecto a las personas y familias que han perdido sus hogares
por proceso judicial de ejecución hipotecaria (no pago de las cuotas), los
números corroboran su vulnerabilidad como consecuencia de los efectos
de la crisis económica a partir de 2008 y la subida de las tasas de paro. Las
ejecuciones hipotecarias en España se concentran en los contratos firmados desde 2005 en adelante. Según el Instituto Nacional de Estadística:
El 19,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el
tercer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el
16,5% a hipotecas constituidas en 2006 y el 12,1% a hipotecas de 2008.
El período 2005-2008 concentra el 59,5% de las ejecuciones hipotecarias
iniciadas este trimestre [...] Las comunidades con mayor número de
certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en
el tercer trimestre son Andalucía (2.099), Comunitat Valenciana (2.074)
y Cataluña (988). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (20), País
Vasco (32) y Principado de Asturias (53) registran el menor número.6

La prensa internacional se ha hecho eco de esta grave situación,
como puede apreciarse en el Gráfico VII.7

6. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0317.pdf. Veánse las páginas 3
y 4 de la Nota de Prensa [fecha de consulta: 26/09/2018].
7. Diario New York Times, 2012. Disponible en: http://www.nytimes.com/2012/11/12/world/
europe/spain-evictions-create-an-austerity-homeless-crisis.html [fecha de consulta:
26/09/2018].
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Gráfico VII

La vulnerabilidad socioeconómica y la pobreza energética

La pobreza energética es otro desafío a superar por parte de individuos y familias en Barcelona. De acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, sobre la base de la aplicación de la Ley N° 24/2015 se pudieron
evitar cerca de 4.000 recortes de suministros. Se calcula que un 10% de
la población en España se encuentra vulnerable a la pobreza energética.
En la ciudad de Barcelona se estima que un 10% de los hogares se encuentran en riesgo socioeconómico y no podrían hacer frente a los pagos
de suministros, un fenómeno que se concentra en algunos de los barrios
más desfavorecidos como los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant
Martí. En estas zonas confluye un alto volumen de familias en situación
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de exclusión social y de vivienda, un parque inmobiliario de baja calidad
e índices de desempleo elevados. España es el país de la Unión Europea
donde hay más mortalidad adicional en invierno de toda la Unión Europea. Más de un 50% del parque de viviendas de España está construido
sin criterios de eficiencia energética, y un 16% presentan humedad, goteras u otros problemas derivados de un mal aislamiento. Estos datos reflejan que una parte significativa de la población catalana vive por debajo
del umbral de la pobreza y es, también, vulnerable energéticamente.8
Los comedores sociales se presentan como otro instrumento estratégico para combatir la pobreza urbana:
Así, Barcelona ya dispone de comedores sociales en todos sus distritos.
En total tiene diecisiete, con estas tres nuevas incorporaciones, una cifra
que se ha podido alcanzar gracias al aumento del presupuesto destinado
a comedores sociales, que se ha incrementado un 69%.9

Son más de 10.000 personas beneficiadas por el servicio alimentario. Es una política social importante que debe ser pensada y ampliada
para todos los públicos que trabajan y viven en Barcelona ya que, por
el efecto del turismo en la ciudad, los precios de los alimentos varían
por encima de lo que pueden pagar familias e individuos de la clase
trabajadora o estudiantes.
Los factores que inciden sobre las personas más vulnerables en
los datos de los Gráficos I, II, III, IV, V y VI, así como las Tablas I, II,
III y IV, dependen sustancialmente de las variaciones y estabilización
del presupuesto público. En la sección siguiente presentaremos fragmentos relevantes y comentarios sobre algunas políticas públicas en la
ciudad de Barcelona.

8. Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/07/
adj_2.pdf [fecha de consulta: 26/09/2018]. Informe del defensor del pueblo de Cataluña,
Síndic de Greuges, sobre la pobreza energética. Disponible en: http://www.sindic.cat/
site/unitFiles/3530/Informe%20pobreza%20energetica%20completo.pdf [fecha de consulta 26/09/2018].
9. Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/es/noticia/mynew-post-tt-68966c6d63d4c310VgnVCM10000072fea8c0RCRD_37379 [fecha de consulta: 26/09/2018].
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Variaciones y estabilización del presupuesto de la ciudad de Barcelona:
estudio de caso hacia una ciudad más social

En el año 2013, el Ayuntamiento de Barcelona recaudó la cantidad de
€ 2.542.496.797. Eso fue más de lo que habían presupuestado las autoridades municipales, o sea, una cifra muy superior a los € 2.388.574.415. En los
años 2014 y 2015, por su parte, ingresaron € 2.700.941.448 y € 2.858.237.723
respectivamente. Sin embargo, en el referido bienio, la administración
barcelonesa había sobreestimado su recaudación anual y la ciudad de
Barcelona sufrió una variación negativa entre los valores presupuestados
e ingresados de 57 millones de euros para 2014 y 41 millones para 2015. En
2016, la distancia entre las estimativas y el cobro efectivo de fondos para
la ciudad fue aún mayor llegando a una variación negativa de casi 100 millones de euros; en otras palabras, de los € 2.891.767.492 que se esperaban
solamente llegaron € 2.791.114.657.10
En 2015, una antigua activista social, la señora Ada Colau, ganó
las elecciones municipales y comenzó una nueva etapa política en el
Ayuntamiento, que todavía perdura, en la que las inversiones en materia de vivienda se han multiplicado por cuatro en los últimos años y
las cuestiones vinculadas con el derecho a la ciudad han adquirido un
mayor protagonismo.
Un elemento clave de la nueva etapa fue la aprobación del nuevo
Plan por el Derecho a la Vivienda. La perspectiva sobre el derecho a
la vivienda y la función social de la propiedad en el nuevo Plan de vivienda 2016-2025 puede ser consultada directamente en la página web
del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, donde también se puede
tener acceso pleno al plan.11
Específicamente, puede consultarse la memoria jurídica que desarrolla estos aspectos, elaborada por los profesores de la Universidad
de Barcelona y miembros de TransJus.12
El nuevo plan forma parte de un cambio de modelo político de la
ciudad, separándose del anterior, fundado en postulados diferentes y
10. Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/es/politicas#view=income [fecha de consulta 26/09/2018].
11. Disponible en: http://habitatge.barcelona/es/estrategia/plan-derecho-vivienda [fecha de consulta: 26/09/2018].
12. Disponible en: http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_
volum_ii_pla_pel_dret_a_lhabitatge_2016-2025.pdf [en lengua catalana. Fecha de
consulta: 26/09/2018].
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basado ahora en afrontar problemas concretos y difíciles de la ciudad,
impulsando el derecho a la vivienda y luchando contra problemas que
comprometen este (existencia de viviendas vacías, precios altos de
alquiler impulsados por el boom de los apartamentos turísticos) y la
cohesión social y territorial (barrios degradados, pobreza energética) y
luchando contra la segregación y la gentrificación.
Una comparación entre el modelo urbano político anterior a 2015
y el actual puede encontrarse aquí:
Modelo de Barcelona

Problemas

Barcelona real

Proyectos urbanos ligados a los
eventos internacionales (Juegos
Olímpicos 1992, 2004) y el
crecimiento económico ligado a
la burbuja inmobiliaria

Crisis, desempleo y
ejecuciones hipotecarias

Problemas domésticos que
demandan planeamiento,
tiempo y esfuerzo
(problemas retorcidos)

Falta de vivienda asequible:
énfasis en los espacios públicos,
diseño, infraestructura pública

Falta de vivienda asequible

Efectividad del derecho a la
vivienda: pisos desocupados,
control del precio de los
alquileres y cohabitación

Promoción del turismo.
Más hoteles

Impacto causado por el turismo

Control y límites de los pisos
para usos turísticos:
la batalla con Airbnb

Iniciativa Público-Privada

Desigualdad
Gentrificación
Segregación

Planes para recuperar los barrios
y áreas, superar la pobreza
Combinación de vivienda
asequible con ayudas para las
escuelas y estudiantes

Sostenibilidad del medio
ambiente no es una prioridad

Problemas ambientales
(contaminación, etc.)

Implementación de
nuevas medidas ambientales

Fuente: elaboración propia, presentación realizada en la Georgia State University, Atlanta, EE. UU., en marzo
de 2016.

Informes resumidos elaborados por el Ayuntamiento de Barcelona

La sesión plenaria del Consejo de Vivienda Social hace balance del
Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona durante el año 2016.
El balance del primer año de implementación del nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025 (PDHB) muestra un aumento
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considerable de los esfuerzos del Ayuntamiento por garantizar el derecho a la vivienda al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, el 3 de
abril se celebró una sesión plenaria del Consejo de la Vivienda Social
para hacer balance de las actuaciones municipales en este ámbito.
Este año se acabarán 12 nuevas promociones que ampliarán el parque de
viviendas nuevas disponibles hasta 615 unidades. Actualmente, tres de estas promociones están acabadas, con un total de 167 nuevas viviendas disponibles, y durante los próximos tres años se finalizarán 30 promociones
adicionales que ampliarán el parque de viviendas hasta 1.409 unidades.
Además, entre el año 2015 y 2016 el incremento de viviendas adquiridas ha
sido de un 74,67%, ya sea por compra directa o bien ejerciendo el derecho de
tanteo y retracto. La ampliación del parque asequible se ha hecho a través
de la captación de viviendas para la Bolsa de alquiler (72) y la adquisición
de nuevas viviendas (424), además de incorporar las viviendas cedidas por
entidades bancarias (250) y las del convenio con la Fundació Hàbitat3 (250).
Asimismo, a lo largo de este año se prevé captar más de 200 nuevas viviendas provenientes del parque privado para alquilarlas a un precio asequible.
De esta manera se prevé que el número de viviendas de la Bolsa alquiladas
a un precio asequible se incremente en un 20,54% a finales de 2017.
Entre el 2015 y el 2017, la inversión en vivienda aumentará prácticamente un 179%.
Ejes de actuación del PDHB
El nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda gira en torno a cuatro ejes:
1) Prevenir y atender la emergencia habitacional y la exclusión residencial; 2) Garantizar el buen uso de la vivienda; 3) La ampliación del parque
de vivienda asequible y 4) Mantener y rehabilitar el parque actual.
• Atención a la emergencia habitacional: las ayudas al alquiler que se
han dado en el 2015 y a lo largo del 2016 han permitido ayudar a
8.268 familias o unidades de convivencia en Barcelona.
• Aumento del parque de alquiler asequible: el Ayuntamiento ha invertido 38 millones de euros para adquirir y rehabilitar 544 pisos de entidades financieras y mayores tenedores, que ya se han empezado a
adjudicar preferentemente a emergencias y contingentes especiales.
• Rehabilitación proactiva: la rehabilitación es la herramienta más
importante para un urbanismo redistributivo y, por este motivo, el
Ayuntamiento quiere promover un cambio de paradigma que suponga pasar de subvenciones a convenios. En el 2016 las ayudas a la
rehabilitación han crecido en general un 6,3% y específicamente han
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incrementado las ayudas a rehabilitación de edificios (62%), viviendas (50%) e instalación de ascensores (24%).
Vivienda protegida: el actual Plan de la Vivienda incrementa hasta
250 millones de euros el presupuesto para promover la vivienda protegida en los próximos cuatro años. Esta inversión resultará en 3.617
viviendas nuevas, la mayoría de las cuales serán gestionadas por el
Patronato Municipal de la Vivienda.

El compromiso para garantizar el derecho a la vivienda se reafirma
La sesión plenaria sirvió para afianzar el compromiso del Ayuntamiento
a la hora de garantizar el derecho a la vivienda, una prioridad para la
sociedad civil.
La tercera teniente de alcaldesa del Área de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, remarcó el hecho de que el proceso de elaboración del PDHB fue
en paralelo al proceso participativo del PAM y, por lo tanto, se quiso contar con el conocimiento de diferentes actores de la sociedad civil y de los
movimientos implicados en el derecho a la vivienda.
“La voluntad de este plan es que no sea un lujo vivir en Barcelona”, aseguró Ortiz. La responsable de Derechos Sociales reconoció, en este sentido,
que uno de los principales retos es la limitación del parque de vivienda
público, reducido e insuficiente para dar respuesta al escenario de emergencia existente a la ciudad.
En este sentido, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona,
Josep Maria Montaner, incidió en “el gran cambio” que suponen las nuevas
políticas de rehabilitación, hechas con un enfoque mucho más proactivo.
Freno a las situaciones de exclusión social con el doble de actuaciones
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona dobló en el 2016 la cifra de
intervenciones para frenar la exclusión residencial, a través de la Unidad
Contra la Exclusión Residencial (UCER). En concreto, se hicieron 2.303
intervenciones, cifra que representa un 111% más que en el 2015, en que
se hicieron 1.092 actuaciones.
El balance del 2016 también muestra un aumento destacado en otros
ámbitos, como por ejemplo el incremento de un 13,8% de las viviendas
adjudicadas por la Mesa de emergencias, el crecimiento de un 127% con
respecto a mediaciones relacionadas con el alquiler en las Oficinas de
Vivienda –pasando de las 485 del 2015 a las 1.087 del 2016– o el 20% más
de ayudas urgentes en el pago de la vivienda y suministros.
Los retos de mejorar la vivienda social del futuro
Las acciones planteadas a cada eje van asociadas también a nuevos proyectos que están previstos o que ya están en marcha, como la implantación
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de un nuevo modelo de captación de vivienda privada, que evitará duplicidades con otros programas y administraciones y ofrecerá confianza a
los propietarios para que pongan su piso a disposición de la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha empezado un censo de viviendas vacías en los barrios de la franja del Besòs (Trinitat Nova, el Bon Pastor,
Baró de Viver y Besòs-Maresme). Esta herramienta, sumada al índice común de precios de alquiler impulsado por el Observatorio de la Vivienda de
Barcelona, permitirá hacer un seguimiento exhaustivo de las tendencias del
mercado de alquiler y tener una referencia sobre las viviendas de la ciudad.
Entre las actuaciones previstas, también se pretende transformar el modelo de las Oficinas de Vivienda para que actúen como punto de referencia en relación a las políticas y ayudas de Vivienda, pero también para
que sirvan de referencia a la administración sobre las necesidades y realidades de la ciudadanía. El gobierno municipal también está trabajando
para crear una entidad que gestione la vivienda asequible, con capital
público y privado, que tendrá por objeto promover y gestionar el parque
de viviendas de alquiler asequible en Barcelona.
“Se tendrá que apostar por un sistema que permita a unos hacer negocios
sin procesos especulativos, en otros vivir en la ciudad sin expulsiones
masivas de población y que la gente gaste en la vivienda un porcentaje
razonable de sus ganancias”, reivindicó el Gerente de Vivienda de Barcelona, Javier Burón.
La sesión plenaria del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona reunió
a unos ochenta representantes de los diferentes sectores implicados en
la promoción de la vivienda en la ciudad: grupos municipales del consistorio, miembros de asociaciones de la sociedad civil, entidades del tercer
sector, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y representantes
de entidades bancarias.13
Derecho a la vivienda y la función social de la propiedad
El Ayuntamiento ha terminado un nuevo plan de vivienda, el tercero de
su historia, pero el primero que plantea las políticas de vivienda desde
la perspectiva del servicio público y el derecho, y no sólo como un bien
material o un negocio. El Plan para el Derecho a la Vivienda 2016-2025
aborda las necesidades más inminentes, como la emergencia residencial
o la movilización de pisos vacíos, pero también los retos a medio y lar13. Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/noticia/elayuntamiento-de-barcelona-incrementarza-un-179-la-inversizen-en-vivienda [fecha
de consulta: 26/09/2018].
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go plazo: la dificultad de las clases media y baja por pagar el alquiler, el
envejecimiento de la población o la posible pérdida del parque de vivienda destinado a primera residencia. Con este objetivo –y un presupuesto
municipal de 1.666,2 millones de euros– se pretende cambiar al modelo
de burbuja inmobiliaria y acercar a Barcelona a las mejores prácticas que
ya se llevan a cabo en otras ciudades europeas.
El gasto municipal en materia de vivienda se incrementa con este plan
un 77% de media anual con respecto al período 2008-2015, durante el
cual la inversión total del plan fue de 756 millones de euros. En función
del comportamiento de otros actores públicos y privados, el gasto asociado a este plan puede llegar a los 2.973,2 millones de euros. En todo
caso, con la aportación de la Generalitat al Consorcio de la Vivienda de
Barcelona, el gasto se acerca a los 2.000 millones de euros. Una parte
importante de este dinero se destinará a ayudas para pagar el alquiler y
a la rehabilitación del parque de viviendas.
Además, se acelera el ritmo de construcción de edificios nuevos para el
alquiler social para pasar de producir 200 nuevas viviendas anuales a
1.000. El objetivo final del plan es construir, a lo largo de estos diez años,
un total de 8.854 pisos, el 80% de los cuales se destinarán al alquiler. Gracias a la construcción de estas viviendas, se prevé que se crearán 29.000
puestos de trabajo.
Con el fin de atender a las personas más vulnerables, se apuesta por la mediación en caso de impago y sanciones a los grandes tenedores si no ofrecen una alternativa de vivienda y garantía de realojamiento. Otro colectivo
que hay que cuidar son las personas mayores, que se prevé que aumentará. Habrá que adaptar la ciudad, en general, y la vivienda, en particular.
Con respecto a la rehabilitación, además de incrementar las ayudas tanto
para el exterior como para el interior de los edificios, se elaborará un mapa
de las condiciones de las viviendas.
Otra de las preocupaciones es la diferencia de acceso a la vivienda por
barrios. Se realizará una radiografía de cada distrito y se atenderán las
necesidades según las especificidades de cada territorio.14

A continuación, las reflexiones que se realizan, si bien no se refieren sólo a la ciudad de Barcelona, y son aplicables a todas las ciudades
españolas, han encontrado reflejo en el plan de vivienda antes mencionado y son tenidas en cuenta en el nuevo modelo.
14. Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/noticia/el-plan-parael-derecho-a-la-vivienda-20162025-impulsa-su-funcizen-social-y-el-servicio-pzblico
[fecha de consulta: 26/09/2018].
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Ejes de desarrollo urgente y el derecho a la ciudad
La utilidad del derecho a la ciudad: aproximación integrada al
uso del suelo
Existen diversos derechos que se ejercen en la ciudad y que están
afectados, de un modo u otro, por las políticas públicas existentes (o, en
su caso, inexistentes, esto es, por acciones u omisiones) en materia de
urbanismo y vivienda en general.15 La íntima relación de las funciones
urbanas debe matizar toda distinción tajante entre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y llevar al entendimiento de la vivienda
no sólo como el mero soporte físico habitacional sino también como el
medioambiente urbano en el que este se inserta. En definitiva, en el siglo
XXI debería ir ganando fuerza la idea de que la aproximación al uso del
suelo, a su regulación y a los derechos implicados, debe ser integrada.16
El proceso de “invención” del derecho a la ciudad: movimientos sociales,
documentos relevantes, soft law y hard law. Las primeras decisiones
judiciales en España en alusión al derecho a la ciudad

De esa constatación sobre la interacción entre el desarrollo local
sostenible económico, social y ambiental y la interrelación entre las
distintas políticas públicas con impacto territorial y los derechos con
ejercicio sobre el territorio surge el desarrollo en torno al derecho a
la ciudad. Lentamente, parece encaminarse hacia un reconocimiento técnico-jurídico futuro de un derecho a la ciudad y de sus consecuencias concretas en la gestión pública y en la colaboración privada.17
Aunque debe advertirse, como se notará, que nos encontramos en una
fase aún temprana, con un derecho in process, por así decirlo, en un
momento de “invención” del derecho a la ciudad, como en el pasado
han sido “inventados” otros derechos en la historia.18
15. Lo que sigue en el texto se basa en diferentes trabajos de nuestra autoría, aludidos
en la bibliografía final, aunque se han adaptado al objeto específico de este documento
y se han actualizado diversas referencias.
16. European Environment Agency, “The European Environment. State and outlook
2010”, Land Use, 2010. Disponible en: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-useconflicts-necessitate-integrated-policy [fecha de consulta: 26/09/2018].
17. Lefebvre, Henri, El derecho a la ciudad, op. cit.
18. Lynn, Hunt, La invención de los derechos humanos, Barcelona, Tusquets Editores, 2009.
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La construcción del derecho a la ciudad está pasando por distintas fases en la esfera internacional. Desde su reclamación por los activistas sociales,19 pasando por la generación de estudios, incluyendo su
articulación en documentos normativos con el status de soft law hasta
llegar, en algunos casos, a su consagración normativa como derecho
subjetivo generador de obligaciones jurídicas.
Por lo que se refiere a informes y documentos relevantes, cabe
destacar la generación desde los movimientos sociales de una Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad.20 De igual modo, el programa
conjunto “The UN-Habitat and Unesco Joint Project” ha producido un
libro con el título Urban Policies and the Right to the City.21 Los trabajos de
Hábitat III, desarrollados antes y durante la cumbre de Quito de otoño
de 2016 han dado lugar a un impulso respecto al derecho a la ciudad.
El documento de política 1, punto 2, Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible (Hábitat III), lo señala como:
El derecho a la ciudad es un nuevo paradigma que ofrece un marco alternativo para volver a plantear las ciudades y la urbanización. Prevé el ejercicio
efectivo de todos los derechos humanos acordados internacionalmente,
el logro de los objetivos de desarrollo sostenible expresados a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el cumplimiento de los compromisos
del Programa de Hábitat. En este marco, aporta sin embargo una nueva dimensión que servirá de fundamento para la Nueva Agenda Urbana cimentada en una comprensión de la ciudad como lugar que procura garantizar
una vida plena y decente para todos los habitantes.22

19. Disponible en: http://www.hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2
[fecha de consulta: 27/09/2018]. El V Foro Urbano Mundial, que tuvo lugar en Brasil en
marzo de 2011, llevaba por título “El Derecho a la Ciudad: Uniendo el urbano dividido”.
Disponible en: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6490&catid=584&typeid=2
4&subMenuId=0 [fecha de consulta: 27/09/2018].
20. Disponible en: http://www.hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2
[fecha de consulta: 27/09/2018].
21. Brown, Alison y Kristiansen, Annali, Urban Policies and the Right to the City,
UNESCO-UN-HABITAT, 2009. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0017/001780/178090e.pdf [fecha de consulta: 27/09/2018].
22. Disponible en: http://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-1-Espan%CC%
83ol.pdf
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Finalmente, la Resolución aprobada por la Asamblea General el 23
de diciembre de 2016, N° 71/256, “Nueva Agenda Urbana”, ha cristalizado el derecho a la ciudad en su párrafo 11:
Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos
y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos
justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y
habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida
para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la
ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.

Se señala por su parte que tales contenidos ya estaban presentes
en el documento preparatorio A/CONF.226/PC.3/14, punto 10:
C. Definición del derecho a la ciudad
10. El derecho a la ciudad se define, por tanto, como el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar y producir
ciudades justas, inclusivas y sostenibles, definido como un bien común
esencial para la calidad de vida. El derecho a la ciudad entraña además
la responsabilidad de los gobiernos y las personas de reclamar, defender y promover este derecho.

Y como el punto 38 ya ponía de relieve:
Ciudades más seguras
38. Los desafíos son: la falta de seguridad en las ciudades, el aumento de
la violencia pública, en particular contra las mujeres y las niñas; la formación de guetos y la segregación territorial del espacio urbano; falta
de barrios definidos mediante políticas (reevaluación de la definición de
los barrios negros como pobres); el aislamiento social y la alienación, la
hostilidad hacia los migrantes, los refugiados y los desplazados internos;
los efectos de los conflictos violentos y la delincuencia en las ciudades; la
exposición de los niños a la violencia; barrios poco seguros relacionados
con problemas sociales; transporte público inseguro, en particular por
la noche; la falta de alumbrado público (suficiente) en las zonas pobres,
y los prejuicios contra los pobres, los migrantes o los grupos étnicos de
las zonas urbanas considerados como delincuentes; la penalización de
los ocupantes de los espacios públicos, en particular los habitantes de la
calle; la falta de acceso efectivo a la justicia.
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En sus anexos se incorpora el siguiente gráfico:
Anexo VI. Matriz del derecho a la ciudad
Pilares

Definición

Componentes

Distribución de recursos
espacialmente justa
Acción política
Diversidad socioeconómica
y cultural

El derecho a la ciudad es el
derecho de todos los habitantes,
presentes y futuros de ocupar,
usar y producir ciudades justas,
inclusivas y sostenibles,
definidas como un bien común
esencial para la calidad de vida.

Una ciudad libre de
discriminación
Una ciudad inclusiva
Una ciudad con mejor
participación política
Una ciudad que cumple sus
funciones sociales
Una ciudad con espacios
públicos de calidad
Una ciudad con igualdad
de género
Una ciudad con
diversidad cultural
Una ciudad con
economías inclusivas
Una ciudad con un medio
ambiente inclusivo

La protección jurídica como
un derecho general

Responsabilidades

Protagonistas

El derecho a la ciudad entraña
además responsabilidades para
los Gobiernos y las personas de
reclamar, defender y promover
este derecho.

Los habitantes
Grupos de habitantes
Asociaciones de residentes
ONG
Fiscalía pública
Defensor público

La ciudad como un
bien común

Fuente: A/CONF.226/PC.3/14

En relación con la inclusión del derecho a la ciudad como soft law, la
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de 2000, suscripta por diversas ciudades españolas, lo reconoce, indicando en su artículo 1 que la ciudad: “es un espacio colectivo que pertenece a todos sus
habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad”.23
23. Como es sabido, numerosas ciudades españolas han firmado la Carta. Pero, simplificando ahora, los derechos recogidos en ella no son exigibles judicialmente, puesto
que la Carta no obliga a los firmantes más que a recoger en sus normas (estas sí, exigibles) sus previsiones.
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Por otro lado, variados documentos europeos también ponen de
relieve la íntima relación de la vivienda con otras funciones urbanas.
Estas perspectivas aludidas se hallan expuestas con toda claridad en
diversos e interesantes documentos europeos, que constituyen soft law
comunitario, que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas españolas, especialmente las locales, es decir, los Municipios.24 Se trata del Dictamen del Comité de las Regiones “Política
de vivienda y política regional” de febrero de 2007,25 del Informe del
Parlamento Europeo aprobado en mayo de 2007 “Sobre la política de
vivienda y la política regional (2006/2108 (INI))”.26
Finalmente, existen ejemplos europeos e iberoamericanos de consagración del derecho a la ciudad en textos jurídicamente vinculantes
que implican obligaciones jurídicas correlativas. En el ámbito iberoamericano, se destacan los casos de Brasil y Ecuador. En Brasil, la Ley
Nº 10257/01, desarrolla los artículos 182 y 183 de la Constitución Federal
del año 1988 y recibe la denominación de Estatuto da Cidade, reconociendo en su artículo 2 que la política urbana tiene por objetivo ordenar el pleno desenvolvimiento de las funciones sociales de la ciudad y
de la propiedad urbana mediante una serie de directrices generales,
entre las que se halla la garantía del derecho a ciudades sostenibles.
Por su parte, la Constitución de Ecuador de 2008 reconoce explícitamente en su artículo 31 la existencia de un derecho a la ciudad.27
En el ámbito europeo, la doctrina francesa y el propio Derecho
francés utilizan el concepto de hábitat, que corresponde a la vivienda
24. Ver art. 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, por ejemplo, la
decisión del TJCE Grimaldi (C-322/88), del 13 de diciembre de 1989, sobre la necesidad
de tener en cuenta este soft law sobre medios y resultados. Sobre el tema, ver Sarmiento Rodríguez Escudero, Daniel, El soft law administrativo. Un estudio de los efectos jurídicos
de las normas no vinculantes de la Administración, Madrid, Thompson Civitas, 2008.
25. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:
52006AR0345&from=ES [fecha de consulta: 18/12/2018].
26. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A6-2007-0090+0+DOC+PDF+V0//ES [fecha de consulta:
27/09/2018].
27. Art. 31: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la
ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.
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en su entorno urbano y social.28 En ese sentido, también la legislación
francesa alude a la existencia de un derecho a la ciudad (art. 1 de la Ley
Nº 91-662, de 13 de julio de 1991, d´orientation pour la ville).
En España, las profundas relaciones entre urbanismo y vivienda
y ordenación del territorio, y los derechos en ellos involucrados, están
siendo reconocidas paulatinamente por la legislación estatal y autonómica. La Ley catalana N° 18/2007, del 28 de diciembre de dicho año, del
derecho a la vivienda, señala en su artículo 16.2 d, como directriz para
el planeamiento urbanístico, el mandato de velar por “garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de condiciones de vida urbana y
de hábitat que favorezcan la cohesión social”. En el proyecto de ley se
mencionaba explícitamente el derecho a la ciudad en este párrafo. En
la versión finalmente adoptada, no hay duda de que se encuentra implícitamente en él. La Ley estatal de suelo se refiere en su artículo 2.2c
al “medio urbano”, mientras su artículo 4a reconoce el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible “en un medio ambiente y un paisaje adecuados”.29 En este sentido, destaca la Ley española N° 2/2011, del 4 de marzo de dicho año, de
Economía Sostenible, ahora derogada, que, de nuevo implícitamente,
pareció referirse a un derecho similar.30
28. Deschamps, Emmanuelle, Le droit public et la ségrégation urbaine (1943-1997), Ed.
L.G.D.J., 1998, p. 23.
29. Como indica su Preámbulo: “en general, en relación con el suelo y la vivienda, que
incluye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda persona, con independencia de cuáles sean su actividad o patrimonio, es decir, en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure su disfrute
en libertad de un medio en el que vive, su participación en la organización de dicho
medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y la cohesión del mismo”.
30. Art. 107: “Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.
Los poderes públicos, de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social,
eficiencia energética y complejidad funcional formularán y desarrollarán las políticas
de su respectiva competencia al servicio de un medio urbano sostenible que:
a) Posibilite el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un
contexto urbano seguro, salubre y adecuado, libre de ruidos y otras inmisiones contaminantes que excedan de los límites legalmente permitidos en cada momento y provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en
todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado
a precio razonable, las emisiones contaminantes, el consumo de agua, energía y la
producción de residuos, y mejoren su gestión.
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Desde la perspectiva del derecho a la ciudad y del hábitat o medioambiente urbano, se constata también legalmente que la ciudad (y
la vivienda que forma parte de ella) está condicionando una serie de
derechos que precisan de un espacio físico para ser ejercidos. La actividad urbanística en desarrollo de los derechos afectados y de las regulaciones legales existentes debe garantizar un medioambiente urbano
adecuado, que, en lo que ahora nos interesa, permita la cohesión social
y territorial y no facilite procesos de exclusión o fractura social, lo que
incorpora la necesidad de evitar fenómenos segregativos que afectan
con mayor virulencia a los ya mencionados colectivos vulnerables.
Desde el ámbito jurídico, la superación de los viejos paradigmas
anclados en la protección judicial del derecho a la propiedad como
centro de atención del Derecho viene de la mano del paulatino descubrimiento de la relación existente entre este y una serie de derechos
constitucionales, notablemente condicionados por el tipo de ordenación urbanística y territorial que pueda realizarse. Asimismo, desde un
punto de vista urbanístico, algunos de estos derechos (por ejemplo educación, libertad religiosa, los vinculados con la seguridad o vivienda,
como luego veremos) deben forzar a una reflexión más profunda sobre
el papel de los sistemas urbanísticos y las dotaciones, en general, y en
particular, de los equipamientos comunitarios. Ascher, por ejemplo,31
b) Mejore la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y
espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos.
c) Fomente unos servicios generales, incluidos los que aseguren el acceso universal a
las nuevas tecnologías, más eficientes económica y ambientalmente en la gestión del
agua, la energía y los residuos.
d) Favorezca, por contar con las infraestructuras, dotaciones y servicios precisos, la
localización de actividades de contenido económico generadoras de empleo estable y
sostenibles medioambientalmente, especialmente las que faciliten el desarrollo de la
investigación científica y de nuevas tecnologías.
e) Garantice el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su
movilidad, potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso
público, más eficientes energéticamente y menos contaminantes.
f) Integre en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, contribuyendo al equilibrio de ciudades y núcleos residenciales, para lo que
se favorecerá la aproximación de servicios y dotaciones a la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios.
g) Fomente el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las
emisiones contaminantes del sector de la construcción”.
31. Ascher, F., Los nuevos principios del urbanismo, Madrid, Alianza Editorial, 2004, pp. 76-77.
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aboga por un replanteamiento del papel y tipo de equipamientos en la
actualidad, desde una perspectiva urbanística más amplia.
En definitiva, la conocida aportación de Lefebvre respecto al derecho a la ciudad, situada todavía en una aproximación teórica filosófica, empieza a ser tecnificada ya por diversas normas jurídicas, sobre
la base de reconocer las conexiones entre los diversos niveles de regulación del uso del suelo y, como veremos, de la conexión entre diversos
derechos constitucionales, reconociendo la importancia del espacio
urbano en la vida de las personas (insistiendo en el componente de la
evitación de la segregación urbana32 de este derecho).33
El planeamiento urbanístico –en desarrollo de los derechos y
principios constitucionales y de las regulaciones legales existentes–
debería garantizar un medioambiente urbano adecuado que, en lo
que ahora nos interesa, permita la cohesión social y no facilite procesos de exclusión o fractura social, lo que incorpora la necesidad de
evitar fenómenos segregativos que afectan con mayor virulencia a los
ya mencionados colectivos vulnerables. En este sentido, debe tenerse
en cuenta que el planeamiento urbanístico no sólo delimita el derecho
de propiedad urbana (art. 33.2 de la Constitución española de 1978, en
adelante, CE), sino que, simultáneamente, debe permitir el desarrollo
de otros derechos constitucionales sobre el territorio, regulándolos en
lo preciso para cohonestarlos con el interés general (art. 47 CE en conexión con otros derechos constitucionales).
Efectivamente, en la planificación urbanística se puede hacer realidad tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la igualdad (en
32. Duke, Joanna, “Mixes Income Housing Policy and Public Housing Residents ‘right
to the city’”, en Critical Social Policy, Nº 29, 2009, p. 100 y ss.
33. Alguien podría aludir que esto supone sobrecargar a la actividad urbanística con
excesivas exigencias que exceden su modestia. Sin embargo, creemos que las exigencias no son excesivas, sino las que se derivan del marco constitucional vigente y de
derechos básicos de las personas; que sólo existirá sobrecarga si se siguiera considerando el urbanismo como pura operación física, que incide sobre la piedra y, en consecuencia, se articularan los saberes y capacidades de gestión sólo en torno a esta idea.
Por el contrario, la progresiva asunción de los derechos en la ciudad y del impacto de
las políticas urbanas sobre los mismos debería conducir a reforzar la transversalidad
de estas, la coordinación y colaboración entre niveles de poder y administraciones
públicas y el diseño de los órganos y procedimientos precisos para dar la respuesta
adecuada a unas necesidades que no son inventadas ni excesivas, aunque tampoco
simples ni fáciles de gestionar en el territorio.
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España, arts. 9.2 y 14 CE, arts. 27 y ss. de la Ley N° 62/2003, del 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que
han realizado una interesante transposición de diversas directivas comunitarias sobre igualdad), así como otros derechos que necesitan de
una expresión territorial, por ejemplo, de la libertad religiosa (art. 16
CE, cfme. Ponce Solé),34 de la educación (art. 27 CE, cfme. Maurin,
Eric35 y Ponce Solé),36 y hacer realidad la seguridad pública (art. 104 CE;
conforme a los enfoques sobre la relación entre planificación urbanística y prevención del delito, Ponce Solé).37
Debe abrirse aquí un fértil campo de reflexión también desde el
Derecho, a pesar de que ha sido destacado como “la alegación del derecho a la ciudad no confiere específicos derechos” y que hay que distinguir el derecho a la ciudad de los derechos en la ciudad.38 Siendo cierto,
no vemos otro camino de avance que construir un sistema de derechos interconectados que sumen más que las partes, esto es, que sumen el derecho
a la ciudad.39 También se ha alertado, algo paradójicamente, sobre que
“the Right to the City should not be viewed as a new legalistic right, but rather
an articulation of the deep yearnings of city dwellers to institutionalize multiple
human rights within city spaces”.40 Quizás por ello, la expresión “derecho
a la ciudad” es empleada (¿alegremente?) en contextos no jurídicos,
con un contenido vago, dándole una extensión inacabable y difusa,
34. Ponce Solé, Juli, “Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas
sociedades pluriculturales y pluriconfesionales”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, N° 215, enero-febrero 2005, p. 11 y ss.
35. Maurin, Éric, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, París, La Republique
des idees et Seuil, 2004, p. 16.
36. Ponce Solé, Juli, Segregación escolar e inmigración. Contra los guetos escolares: derecho
y políticas públicas urbanas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC), 2007(a).
37. Ponce Solé, Juli, “La perspectiva urbanística”, en Mir Puig, Santiago y Queralt, Joan
Josep (dirs.); Carpio, David (coord.), La seguridad pública ante el derecho penal, Madrid,
La Ley, 2010(f).
38. Brown, Alison y Kristiansen, Annali, op. cit., pp. 16 y 36.
39. Morin, Edgar, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Ed. Gedisa, 1998, p. 27
y ss.; Von Bertalnffy, Ludwig; Roos Ashby, William; Weinberg, Gerald Marvin et al.,
Tendencias en la teoría general de sistemas, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 3ª ed., 1984.
40. UN-HABITAT, Background Document para el V Foro Urbano Mundial, 2010,
p. 5. Disponible en: https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/v-foro-urbanor%C3%ADo-de-janeiro [fecha de consulta: 27/09/2018].
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que incluso ha llegado a fundamentar un “derecho a la ilegalidad” (?).41
Es lo que suele ocurrir con aprendices de brujos jurídicos.
El enfoque adoptado aquí, sin embargo, es meramente jurídico
(¿puede hablarse de un derecho sin el Derecho?), aunque abierto a la
realidad social (art. 3.1 Código Civil español) y, por ello, modesto. Si
existe un derecho, es porque este está reconocido en el ordenamiento
jurídico en vigor de que se trate (con independencia, en caso contrario, de los meritorios esfuerzos que puedan desplegarse, en su caso
mediante la desobediencia civil, para incluirlo en un futuro). Si existe
un derecho, hay obligaciones jurídicas correlativas de alguien (en lo
que nos interesará aquí, de los poderes públicos). Tales obligaciones,
si no se cumplen, son exigibles, bien sea ante instancias de control no
judicial, caso de los ombudsman, por ejemplo, o destacadamente, en vía
judicial. Así de simple, así de limitado pero también así de preciso.
Para terminar este apartado, queremos destacar que, por primera
vez salvo error u omisión por nuestra parte, dos decisiones judiciales
recientes han incluido referencias al derecho a la ciudad en su argumentación jurídica para decidir un caso. Se trata de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de abril de 2017, recurso
Nº 1882/2015, y la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid del 10
de diciembre de 2018, recurso Nº 3781/2017, que conoció en segunda
instancia de la anterior.
En la primera se discutió judicialmente un plan urbanístico municipal, que fue finalmente anulado por omisión de un informe de
impacto de género. En el razonamiento del tribunal se indica que, sin
entrar ahora en detalles técnicos, para llegar a su conclusión ha partido de (Fundamento jurídico quinto):
… las formulaciones primarias, ya clásicas, del denominado por Henri
Lefevre “derecho a la ciudad”, formulado en sus bases a finales de la década de los sesenta del siglo pasado; un derecho que, desde el contexto social
en que se elaboró, y aun interpretado como el antecedente inmediato del
derecho a la vida urbana y desde la perspectiva de género que en este asunto nos concierne por el mandato de igualdad que contiene la Constitución
41. Ver Borja, Jordi, Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad, Fundación Alternativas, Madrid, 2004, p. 30. Disponible en: http://www.falternativas.org/laboratorio/
documentos/documentos-de-trabajo/los-derechos-en-la-globalizacion-y-el-derecho-ala-ciudad [fecha de consulta: 27/09/2018].
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Española, se limitaba a mostrar a las mujeres habitantes de los suburbios
como meras figuras “somnolientas” que esperaban allí a los hombres que
marchaban a trabajar a zonas alejadas y regresaban “destrozados”.

El Tribunal Supremo, por su parte, al conocer del recurso contra
esta sentencia, declara legal el planeamiento urbanístico. Pero al hacerlo, recoge la reflexión sobre el derecho a la ciudad de la sentencia
de 2017 (Fundamento de Derecho tercero) y en sus fundamentos de
Derecho decimocuarto y decimoquinto señala cómo el principio de
igualdad de trato es “un principio inspirador de la nueva concepción del
desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre
otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Derecho a la ciudad y desarrollo (sostenible) local

Un elemento clave del desarrollo económico sostenible de un área
es la competitividad urbana existente, que la Comisión Europea define
como “una elevación sostenida de los niveles de vida de una nación o región y un nivel tan bajo como sea posible de desempleo involuntario”.42
La existencia de un medio urbano adecuado es crucial para esta competitividad (vivienda asequible suficiente y bien ubicada para alojar a
la fuerza de trabajo, equipamientos urbanos suficientes y adecuados).
La existencia de un medio urbano adecuado también es crucial
para un desarrollo social sostenible, que permita mantener la cohesión
social y los vínculos entre los diferentes grupos sociales. Es igualmente
evidente que un medioambiente urbano adecuado resulta fundamental para garantizar un desarrollo sostenible ambiental. Por todo ello, el
derecho a la ciudad no sólo se construye a partir de la existencia de una
serie de derechos que interactúan creando sinergias, sino que su existencia y respeto contribuye al desarrollo sostenible económico, social y
ambiental en una sociedad dada.
El contenido posible del derecho a la ciudad

Sin voluntad de agotar el análisis de los derechos que se ejercen en
la ciudad, pasamos a continuación a destacar algunos de ellos.
42. Foro Internacional Intercambio sobre Políticas Descentralizadas sobre Vivienda
y Hábitat. Por la realización de los derechos a la vivienda y hábitat, La Paz, 1° y 2 de
febrero de 2012.
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Derecho a la ciudad e igualdad

Así, por lo que se refiere al derecho a la igualdad, el concepto de inclusión o integración social aludido conduce directamente al papel
del Derecho urbanístico y de la vivienda en relación con ciertos colectivos vulnerables (jóvenes, gente mayor, familias monoparentales, inmigrantes extracomunitarios sin recursos) y al papel del derecho a la
igualdad en el disfrute de la ciudad. Determinadas prácticas urbanísticas pueden suponer discriminación en el uso del suelo, sea por activa
o por pasiva, entorpeciendo la igualdad, como ha notado Alves Correia
en la doctrina portuguesa.43 En el ámbito británico, el informe oficial
inglés “Diversity and Equality in Planning” (2005) es del mayor interés,
al hacer un análisis de la situación existente, exponer buenas prácticas
de planeamiento urbanístico promotor de la igualdad y sugerir medidas de lucha contra la discriminación y de acción positiva a favor de
la igualdad real y efectiva, incluyendo la posibilidad de reclutar en los
equipos elaboradores del planeamiento a miembros de minorías étnicas que ayuden a ponderar todos los puntos de vista relevantes en la
toma de decisiones sobre el uso del suelo.44
Ahora bien, el Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al que nos referiremos en adelante como la Ley de
Suelo española vigente, aplicable a todas las autoridades públicas en el
43. Alves Correia, Fernando, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, San Pablo,
Editora Almedina, Fora de Coleção, 2001.
44. En este sentido, en el derecho español es destacable la previsión contenida en
el art. 31 de la Ley Orgánica N° 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, El planeamiento urbanístico –en desarrollo de diversos derechos
y principios constitucionales, ya aludidos, y de las regulaciones legales existentes–
parece que en España debe garantizar también un medioambiente urbano adecuado,
que, en lo que ahora nos interesa, permita la cohesión social y no facilite procesos de
exclusión o fractura social, lo que incorpora la necesidad de evitar fenómenos segregativos que afectan con mayor virulencia a los ya mencionados colectivos vulnerables.
Efectivamente, en la planificación urbanística se puede hacer realidad tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la igualdad ya aludido (arts. 9.2 y 14 CE, arts. 27 y
ss. de la Ley N° 62/2003, del 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, que han realizado una interesante transposición de las directivas comunitarias, efectúa la transposición de las directivas comunitarias antidiscriminación
2000/43/CE y 2000/78/CE), así como otros derechos que necesitan de una expresión
territorial, y a los que luego nos referiremos.
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Estado español, insiste repetidamente en ese papel de la ordenación
territorial y urbanística en garantía efectiva del derecho a la igualdad.45 En la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, tras alguna
vacilación inicial (STS del 19 de mayo de 1987, art. 5815), también se
controla la discrecionalidad del planeamiento urbanístico mediante el
principio de igualdad (STS del 7 de diciembre de 1993, art. 9544 y del 8
de junio de 1998, art. 4390). En fin, vimos cómo la ya citada STS del
10 de diciembre de 2018 ha afirmado que “el principio de igualdad de
trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a
lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, el artículo 47 CE debe también interpretarse sistemáticamente con el artículo 9.2 CE, que establece el mandato a los poderes
públicos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad
sean reales y efectivas, removiendo a tal fin los obstáculos existentes.
Este precepto abre la puerta a la mal llamada “discriminación positiva”,
recogida en las directivas comunitarias y expuestas con la terminología
de “acción positiva”, la cual ha pasado al ordenamiento jurídico español
mediante la mencionada Ley N° 62/2003, del 30 de diciembre.
Para finalizar con este análisis entre igualdad y urbanismo, cabe
mencionar la aprobación de la Ley catalana N° 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, cuyos artículos 45 a 48 se ocupan de
esta cuestión. Estos preceptos establecen explícitamente la prohibición
de que todas las personas (nacionales o no) sufran discriminaciones,
directas o indirectas, y acoso (art. 45.1 y 2). Para garantizar el respeto
de tal prohibición, la ley manda a las Administraciones Públicas con
competencias en materia de vivienda que adopten “las medidas pertinentes” aplicables a todas las personas y a todos los agentes tanto
del sector público como del privado (art. 45.2). Estas medidas de protección frente a discriminaciones, directas o indirectas, acosos (considerados como discriminaciones) y cualquier forma de ocupaciones
anómalas de viviendas pueden consistir “en la adopción de acciones
positivas en favor de colectivos y personas vulnerables”, la “prohibición de conductas discriminatorias” y la exigencia de “ajustes razonables para garantizar el derecho a la vivienda” (art. 46). Finalmente, hay
45. Véanse los arts. 1.1 o 3.2, entre otros.
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que destacar que la ley tipifica específicamente la discriminación y el
acoso inmobiliario, por acción u omisión, como infracción administrativa muy grave (art. 123.2, a), con una sanción prevista que puede
llegar hasta los 900.000 euros (art. 118.1), al margen de las posibles
acciones civiles o penales (puesto que ahora el acoso inmobiliario ha
pasado a estar tipificado en el Código Penal español, art. 173).46
Derecho a la ciudad y derecho a la vivienda

Con relación al derecho a la vivienda, aunque no se vayan a considerar específicamente aquí, debemos comenzar destacando la importancia de los Tratados Internacionales suscriptos por España y otros
países que contienen previsiones relativas a este derecho (por ejemplo,
art. 25 del de la Declaración Universal de Derechos Humanos o art. 34
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea).47
Al más alto nivel legal español, el artículo 47 CE (y ahora, por ejemplo, el art. 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), señala que “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”.
Partiendo de una interpretación sistemática de la Constitución, cuyo
Título Primero, en el que se incluye este artículo, se titula “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, no parece irrazonable entender
que este deber de interpretación se extiende también al derecho a la
46. El art. 173 del Código Penal Español afirma: “1. El que infligiera a otra persona un
trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con
la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral
o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de
forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”.
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
47. En el caso español, de acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución Española (en adelante, CE), “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, los cuales, una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte del ordenamiento interno y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho internacional, de acuerdo con el art. 93
del propio texto constitucional”.
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vivienda. Por su parte, el artículo 26 del Estatuto catalán, como en el
caso de otros Estatutos de Autonomía (véanse los arts. 16 y 22 de los de
Valencia y Baleares, respectivamente), consagra un derecho, incluido
en el Título I. “Derechos, deberes y principios rectores” (arts. 15-54), concretamente en el Capítulo I. Derechos y deberes del ámbito civil y social:
Las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho
a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben
establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con
las condiciones que la ley determine.

Además contiene, en su artículo 47, Capítulo V del Título “Principios Rectores”, otra mención a la vivienda: “Los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y
la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial
atención a los jóvenes y los colectivos más necesitados”.
En el análisis del derecho a la vivienda no puede obviarse el alcance jurídico del artículo 47 CE. El punto de partida necesario es ese
artículo y el también conocido artículo 53.3, que exige que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el
Capítulo III del Título I de la CE informe la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, añadiendo que tales
principios “sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”, expresión
esta última que ha sido considerada “particularmente desafortunada”,
por cuanto parece negar su virtualidad jurídica directa, en ausencia de
desarrollo legislativo, aunque no sea esta la interpretación que deba
darse a este precepto, como a continuación argumentaremos.48
En este sentido, la jurisprudencia ha dejado clara tanto la eficacia
jurídica directa del artículo 47 como la existencia de un derecho. En la
STS del 16 de junio de 1998 (art. 6149) se señala que
… cualesquiera que sean las dificultades dogmáticas que implica la consideración como “derechos constitucionales” de todos los que derivan
de actuaciones estatales acomodadas a los principios de política social
y económica que enumera el Capítulo III del Título I, es evidente que
el citado artículo 47 es un mandato o directriz constitucional que ha de
informar la actuación de todos los poderes públicos.
48. Prieto Sanchís, L., Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990.
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Mientras que la STS del 18 de febrero de 2002, por su parte, destaca que el artículo 47:
… consagra un derecho social o de prestación que exige, consiguientemente, una intervención del Estado en la esfera social y económica y un
hacer positivo de los poderes públicos para la consecución de la igualdad
material que propugna el artículo 9.2 de la Constitución.

La aprobación de nuevos estatutos, como el catalán, y la consagración de la vivienda en el capítulo de derechos, con la específica protección
que ello comporta, así como la previsión ahora del artículo 4a del Texto
Refundido de la Ley de Suelo española, incluyendo que “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna adecuada y accesible [...] y en un medio ambiente y un paisaje adecuados” hace que, como
ha sostenido López Ramón, “no cabe dejar de constatar que el derecho
constitucional a la vivienda se ha hecho operativo por virtud de su consideración legal como derecho subjetivo susceptible de tutela judicial”.49
No cabe negar, pues, la existencia de un auténtico derecho, y la
discusión sobre este punto sólo puede estar justificada por la atención
marginal que el Estado social ha tenido en la doctrina administrativista y por la lectura de preceptos constitucionales con “los anteojos
del jurista liberal”.50 Debe destacarse que, obviamente, el derecho a
la vivienda no garantiza el derecho a una vivienda en propiedad para
cada persona. Esta es, por supuesto, una visión caricaturesca y maximalista, que pretende, en cierto modo, negar el derecho a la vivienda
utilizando el argumento bien conocido de reductio ad absurdum.
Como se ha tenido ocasión de exponer en otro lugar, el derecho a la vivienda consagra un auténtico deber jurídico de medios de los
poderes públicos, en la línea de lo afirmado por la jurisprudencia norteamericana o francesa o de lo exigido por alguno de los tratados internacionales mencionados.
En el marco de todo lo expuesto, y en conexión con la idea del
derecho a la ciudad, diversos derechos urbanísticos están diseñando
49. López Ramón, Fernando, (coord.), Construyendo el derecho a la vivienda, Madrid, Ed.
Marcial Pons, 2010.
50. Muñoz Machado, F., Prólogo a Vaquer, M., La acción social, Valencia, Ed. Tirant
Lo Blanch-Institut de Dret Públic, 2002; Nieto-Garrido, Eva y Delgado, Isaac Martín,
European Administrative Law in The Constitutional Treaty, Hart Publishing, 2007.
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técnicas para lograr una vivienda asequible suficiente e integrada y favorecer de este modo la mezcla social y la convivencia ciudadana, previniendo los peligros de fractura social.51 Estas regulaciones se basan
en estudios ya disponibles que muestran que, frente a la segregación
urbana y el riesgo de guetización, el mejor antídoto es favorecer desde la
intervención pública la real libertad de residencia y la posibilidad de
variedad social urbana.52 Sin embargo, debe señalarse la existencia de
voces discordantes con argumentos que no se basan en estudios empíricos concretos y son, ciertamente, discutibles (como la de tratarse de
una mera dispersión de pobres que obstaculiza la revolución social).53
La legislación urbanística española aborda el logro de la cohesión social y la lucha contra la segregación urbana mediante la fijación de ciertos
principios generales del derecho a respetar por el planeamiento, a través de la
fijación legal de estándares referidos a viviendas protegidas, que se imponen a
la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, y a través del diseño de
procedimientos planificadores dirigidos a ponderar elementos relevantes para la cohesión social y a justificar su toma en consideración. A continuación, los puntos numerados exponen principios, técnicas y medios
jurídicos para hacer efectivo derechos urbanísticos:
1. Por lo que hace referencia a los Principios Generales del Derecho, hay que remitirse a lo dicho a propósito de las legislaciones
autonómicas que establecen como directrices de la actuación
pública urbanística el desarrollo sostenible urbano, la cohesión
social, la lucha contra la segregación y la exclusión social y a favor
51. Un análisis de la situación en los Estados Unidos de América, en adelante, EE.UU.,
Francia, Inglaterra e Italia, puede verse en Ponce Solé, Juli, “La competencia en materia de vivienda a la luz del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña y de la ley catalana
18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda”, en REAF, N° 7, octubre de 2008(a).
Disponible en: http://www10.gencat.cat/drep/binaris/reaf7_Ponce_tcm112-86274.pdf
52. En el ámbito británico ver Burton, Elizabeth, “The Compact City: Just or Just
Compact? A Preliminary Analysis”, en Urban Studies, vol. 37, N° 11, octubre de 2000, p. 1969
y ss.; en el ámbito holandés, Uitermark, Justus, “Social Mixing and The Managemente of
Disavantaged Neighbourhoods: The Dutch Policy of Urban Restructuring Revisited”, en
Urban Studies, 2003, vol. 40, N° 3, p. 531 y ss.; y en el ámbito norteamericano, Ihlandfeldt,
Keith y Scafidi, Benjamin, “The Neighbourhood Contact Hipotesis: Evidence From the
Multicity Study of Urban Inequality”, en Urban Studies, 2002, vol. 39, N° 4, p. 619 y ss.
53. Delgado Ruiz, Manuel, “Morfología urbana y conflicto social. Las medidas antigueto como medidas de dispersión de pobres”, en Bergalli, Roberto y Rivera Beiras, Iñaqui
(coord.), Emergencias urbanas, Barcelona, Anthropos, 2006.
98

CRISIS Y DERECHO A LA CIUDAD...

de la integración. Además, el principio de mezcla social sobre el
territorio está previsto específicamente en diversas normas.54 El
Decreto catalán 305/2006, del 18 de julio, de desarrollo de la Ley
de Urbanismo catalana, define ahora el principio orientador de
cohesión social, integrante del desarrollo urbanístico sostenible, como
“la regulación del uso del suelo de forma que se fomente la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades y se garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a gozar de una
vivienda digna y adecuada” (art. 3, c). Ahora, el artículo 2.2 de
la Ley de Suelo española vigente se refiere a la cohesión social
como componente del desarrollo urbanístico sostenible.
Estos principios no son irrelevantes y tienen las funciones
propias de los Principios Generales del Derecho (art. 1.4 del
Código Civil), entre las que se encuentra permitir un hipotético control judicial de actuaciones contrarias a ellos. El
Derecho urbanístico francés nos ofrece un buen ejemplo al
respecto. El principio de cohesión social en el ámbito urbano
enunciado por la legislación francesa aludida, ha sido aplicado por el Conseil d´Etat francés para controlar la actividad de
los entes locales en su decisión del 22 de noviembre de 2002.
2. La segunda técnica legislativa para el cumplimiento de los
mandatos constitucionales antes aludidos es el establecimiento de reservas de suelo donde se construyan viviendas
asequibles. Técnicas parecidas se han desarrollado en otros
ordenamientos jurídicos (inclusionary zoning en EE. UU.,
planing obligations en el Reino Unido, obligaciones derivadas
del art. 55 de la Ley sobre solidaridad y renovación urbana del
año 2000, en Francia) y han empezado a explorarse en España, sobre todo de la mano de reciente legislación autonómica.
El desarrollo sostenible en su vertiente social conecta con el
derecho a la vivienda del art. 47 CE (y 26 y 47 del Estatuto de Autonomía catalán, por ejemplo). La ley de suelo estatal contiene
diversas previsiones referidas al derecho a la vivienda, en sus
54. Art. 55.3 del Real Decreto 801/2005, del 1° de julio, en referencia a actuaciones de
rehabilitación; art. 48.3 Ley gallega 9/2002, del 30 de diciembre o art, 38.2 de la Ley de
Castilla León 5/1999, del 8 de abril, que señala que a fin de fomentar la cohesión social
el planeamiento procurará la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades.
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artículos 2.3 in fine, 4 a, 10 b, 16.1 b, 19 (referido a la declaración
de obra nueva) o 38 y ss. (referidos a los patrimonios públicos
de suelo y al derecho de superficie, que no serán considerados
aquí). En especial, una técnica legislativa interesante para el
cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales antes aludidos es el establecimiento de reservas de suelo donde
se construyan viviendas asequibles, esto es, de acuerdo con
nuestro sistema, viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública. Estamos, en definitiva, ante estándares
urbanísticos, esto es, criterios materiales de ordenación que
necesariamente han de ser atendidos en el plan. Estos estándares urbanísticos fueron introducidos en el ordenamiento
jurídico español por primera vez en la Ley urbanística de 1975,
por inspiración del derecho italiano. Si bien tales estándares
de vivienda protegida obviamente limitan la discrecionalidad
municipal del plan urbanístico, no cabe sostener, a priori, que
su mera existencia suponga una vulneración de la autonomía
municipal constitucionalmente garantizada.55
Prescindiendo ahora de otros interesantes antecedentes en
normas estatales, la Ley estatal del Suelo y Rehabilitación
Urbana 7/2015 establece en su artículo 20.1 b una reserva de
ámbito estatal para vivienda sujeta a un régimen de protección pública, conteniendo una regulación material y un régimen transitorio. El mismo artículo, letra “c”, hace referencia
a los principios “de accesibilidad universal, de igualdad de
trato entre hombres y mujeres, de movilidad, de eficiencia
energética, de garantía de suministro de agua, de prevención
de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y
protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o medio ambiente”. Asimismo, debe
55. Roca Cladera, J., “El marco urbanístico”, ponencia presentada en el marco del seminario sobre “Planeamiento y vivienda social”, EGAP, Santiago de Compostela, 25 de
septiembre de 2008. Desde una perspectiva económica, el autor ha demostrado empíricamente como “La construcción de viviendas protegidas no sólo facilita el acceso al
mercado de los sectores más desfavorecidos, sino que, a su vez, contribuye a mejorar
la accesibilidad del conjunto de la población ya que incide moderando los precios residenciales de la vivienda libre”.
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hacerse alguna consideración al título competencial empleado por el Estado para regular esta cuestión.
La misma regulación material en cuestión exige una reserva para
vivienda con un régimen de protección pública que al menos permita establecer su precio máximo de venta o alquiler, que se cifra
en un estándar mínimo del 30% de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser
incluido en actuaciones de urbanización. La Ley prevé también
que la legislación autonómica sobre ordenación del territorio y
urbanismo pueda aumentar o reducir tal reserva, siempre, en el
segundo caso, que se califica de excepcional, respetando diversos límites, entre los que se halla que la distribución de su localización sea respetuosa con el principio de cohesión social.
	Fuera del ámbito de la legislación estatal, la técnica de la reserva de suelo para viviendas protegidas está siendo impulsada por las modernas legislaciones autonómicas, que desde los
años noventa del pasado siglo la están contemplando en sus leyes urbanísticas. Si algún rasgo caracteriza la legislación urbanística autonómica referida a reservas de vivienda protegida
es la identidad de su finalidad (el logro del derecho del art. 47 CE
y de la cohesión social) y la heterogeneidad de las regulaciones
concretas y de las técnicas legales empleadas: previsión como
facultad o como obligación municipal, y aun dentro de este supuesto, como potestad reglada o como potestad con ámbitos
valorativos referidos, por ejemplo, a la cuantía de la reserva;
exigencia de porcentajes distintos cuando estos vienen detallados; inclusión o exclusión de clases de suelo, etcétera.56
	Un aspecto importante conectado con la mezcla social sobre el
territorio como antídoto a la segregación urbana es la distribución de la reserva sobre el territorio, puesto que las reservas de viviendas
protegidas, para dar lugar a un hábitat digno y adecuado, deben
evitar concentraciones espaciales y ser repartidas equilibradamente por el territorio. En este sentido, lo mejor parece, en
principio, una distribución uniforme por todos los sectores,
56. Ponce Solé, Juli, Poder local y guetos urbanos, INAP-Fundació Pi i Sunyer, Madrid,
2002. Disponible en: http://scholar.google.es/schhp?hl=es
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aunque a falta de orientación legal explícita quedará en manos
de la discrecionalidad planificadora, en el marco de los principios generales antes mencionados, la decisión sobre la concreta
ubicación (un ejemplo al respecto puede hallarse en la Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid del 8 de octubre de 2005,
RJCA 2005/815). El legislador puede orientar dicha discrecionalidad directamente, a favor de la mezcla y la cohesión social.57
Ahora bien, la mencionada Ley del Suelo estatal señala que la
legislación autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo puede prever una reducción de la reserva prevista
de terrenos para ubicar el 30% de la edificabilidad residencial
siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice el cumplimiento íntegro de la reserva
dentro del ámbito territorial de aplicación por el planeamiento y “una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social”.
3.	Respecto al procedimiento planificador, como es sabido, la doctrina alemana es, sobre todo, la que ha insistido acerca de la
vertiente procedimental de los derechos constitucionales, destacando que tanto la garantía como el efectivo despliegue de tales
derechos viene condicionado por el procedimiento administrativo que se sigue por parte de la autoridad competente, bien
para restringir tal derecho o bien para garantizar su efectividad
(status activus processualis).58 De ahí que el legislador urbanístico,
57. Un buen ejemplo en esta línea lo constituyen el art. 10.1 A) de la Ley Nº 7/2002, del 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en la redacción dada por la Ley
Nº 13/2005, del 11 de noviembre), que prevé la necesidad de que el Plan General de Ordenación Urbanística asegure “la distribución equilibrada de estos tipos de vivienda en
el conjunto de la ciudad”; el art. 80.4 de la Ley vasca Nº 2/2006, el cual señala el objetivo
de “garantizar una calificación equilibrada de las reservas que evite los riesgos de la segregación socio espacial”; o el art. 57.4 del Decreto Legislativo catalán 1/2005, del 26 de
julio, el cual señala que “Las reservas para la construcción de viviendas de protección
pública se han de emplazar evitando la concentración excesiva de viviendas de este
tipo, de acuerdo con lo que establece el artículo 3.2, para favorecer la cohesión social y
evitar la segregación territorial de los ciudadanos en razón de su nivel de renta”.
58. Schmidt-Assmann, Eberhard, La teoría del derecho administrativo como sistema: objeto
y fundamentos de la construcción sistemática, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), España, Marcial Pons, 2003, pp. 363-364, con cita de diversas sentencias del
Tribunal Constitucional alemán.
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en lo que ahora nos interesa, deba articular los adecuados mecanismos organizativos y procedimentales para que la regulación
del uso del suelo garantice y delimite tanto el derecho de propiedad como otros derechos constitucionales y permita la cohesión
social, evitando fenómenos segregativos y excluyentes.
En este sentido, no debe olvidarse la aprobación de la importante Ley española N° 27/2006, del 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente,
que incorporó las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Esta ley
exige su interpretación sistemática con la Ley de Suelo estatal
vigente, teniendo en cuenta que esta, de 2006, se aplica a Planes y Programas relacionados con el medioambiente, incluidos, ha de entenderse, los sometidos a evaluación estratégica
ambiental, así como a las disposiciones de carácter general
que versen sobre, por ejemplo, “Ordenación del territorio rural
y urbano y utilización de los suelos” (arts. 17 y 18).
La Ley N° 27/2006 se asienta sobre los tres pilares referidos al
acceso a la información, a la participación real y efectiva y al
acceso a la justicia. La propia Ley de Suelo estatal también refuerza la evaluación ex ante y fundamentación de las decisiones
urbanísticas. Además, la competencia estatal sobre procedimiento administrativo común en el ámbito urbanístico puede
fundamentar el diseño de un estándar común procedimental
de ponderación y justificación de los impactos del planeamiento (de acuerdo con los FF. JJ. –fundamentos jurídicos– 23 y 25
de la STC –Sentencia del Tribunal Constitucional– 61/1997, del
20 de marzo y los FF. JJ. 11 y 28 de la STC 164/2001, del 11 de
julio). Precisamente, este papel del procedimiento planificador
como instrumento de garantía del derecho a la vivienda y de
otros derechos afectados por el uso del suelo y vinculados con
este es reforzado por la Ley de Suelo estatal, que basa parte de
sus preceptos en el artículo 149.1.18 CE, que otorga al Estado
competencia sobre las bases del régimen de las administraciones públicas y sobre el procedimiento administrativo común
(aunque, curiosamente, la Disposición Final Primera, al citar
los títulos competenciales estatales omite este último). Esta ley
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potencia la transparencia en la ordenación urbanística y la ordenación del territorio y su evaluación ambiental.
En fin, la tradicional memoria de los planes urbanísticos españoles debería suponer la plasmación de dicha ponderación
(incluyendo las aportaciones participativas) y la justificación
de las decisiones finalmente adoptadas tras la misma. La dicción del artículo 38 del Reglamento de Planeamiento ya es
suficientemente amplia para poder entender incluida la preocupación por el impacto social de las decisiones urbanísticas.
De igual modo, el artículo 83.4 del referido Reglamento exige
un estudio específico del impacto social de los Planes Especiales de Reforma Interior. Algunas legislaciones urbanísticas
autonómicas ya han optado por exigir una ponderación y fundamentación específica, realizada por instrumentos y contenida en documentos ad hoc, respectivamente.59
Derecho a la ciudad y derecho al medioambiente

Desde la perspectiva del derecho al medioambiente, la evidente
consideración del suelo como un recurso natural esencial, escaso y no
renovable, ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español a reconocer la competencia estatal derivada del artículo 149.1.23
para intervenir en el urbanismo (STC español 102/1995, del 26 de junio).
Por otro lado, no cabe olvidar que esta es una perspectiva típicamente
59. Un ejemplo en tal sentido lo constituye la figura de los Programas de Actuación Urbanística del Decreto Legislativo catalán Nº 1/2005, del 26 de julio. Estos Programas,
según el art. 60, son “la expresión de las políticas municipales de suelo y vivienda y
contienen las previsiones y los compromisos asumidos para el desarrollo de los planes de ordenación urbanística municipal correspondientes por lo que se refiere a la
reforma y mejora urbana, a los equipamientos y a la generación de actividad económica, dentro del marco del desarrollo urbanístico sostenible”, teniendo que “evaluar
y atender las necesidades de suelo y vivienda de los municipios”. El mismo texto legal
crea la figura de la Memoria social en su art. 59 letra h, la cual ha de contener la definición de los objetivos de vivienda protegida y de otros tipos de vivienda asequible
justificando las reservas de terrenos como sistemas urbanísticos para viviendas dotacionales públicas dirigidas a ciertos colectivos vulnerables (art. 34.3). En conexión con
esta ponderación y fundamentación específica, es preciso tener en cuenta el papel de
la participación ciudadana durante la toma de decisiones urbanísticas referidas a vivienda asequible, que es el aspecto en que nos estamos centrando ahora, y, en general
a cualquier aspecto de la ordenación.
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europea (recuérdese la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano [COM (2005) 718 final]), debiendo tener presente las competencias de la Unión Europea para intervenir en la utilización del suelo, de
acuerdo con el artículo 175 del Tratado de la Comunidad Europea. En
consecuencia, la perspectiva ambiental es fundamental en el urbanismo actual, actuando además, como un título “cuña” de intervención
europea y estatal en el ámbito urbanístico, como pone de relieve la Ley
de Suelo estatal vigente.
Derecho a la ciudad y derecho a la educación

En cuanto al derecho a la educación, el problema de la segregación escolar y su relación con el urbanismo y la vivienda ha sido objeto de consideración empírica en el ámbito español por el Defensor
del Pueblo60 y por el Síndic de greuges catalán61 (2008 y 2016). En otros
países, tanto la investigación universitaria como el debate público han
descubierto tales vínculos entre urbanismo y educación, como señaladamente ocurre en el caso francés, donde ya se cuenta con diversos
trabajos sobre el tema, a los que iremos haciendo referencia, y existe
un vivo debate en el momento de redactar estas líneas sobre la llamada
“carta escolar”, mecanismo de relación entre domicilio y escuela.62
Es preciso aclarar que segregación urbana y segregación escolar
son fenómenos profundamente imbricados: la existencia de guetos
urbanos da lugar a la existencia de escuelas-gueto. Ambos son fenómenos negativos (al evitar la interacción entre niños y niñas, afectar al
rendimiento escolar y a las actitudes xenófobas), que ponen en riesgo
la cohesión social y territorial, el derecho a la ciudad (art. 47 Constitución Española), el derecho a la igualdad (arts. 9.2 y 14 CE) y el derecho
a la educación (art. 27 CE).
60. Defensor del Pueblo, La escolarización del alumnado de origen inmigrante en España:
análisis descriptivo y estudio empírico, Madrid, 2003.
61. Sindic de Greuges de Catalunya, La segregación escolar en Cataluña. La gestión del
proceso de admisión del alumnado, 2008. Disponible en: http://www.sindic.cat/site/
unitFiles/2266/segregacio_escolar_web.pdf [fecha de consulta: 27/09/2018].
62. Véase sobre todo Maurin, Éric, op. cit.; Felouzis, Georges; Liot, FranÇoise y
Perroton, Joëlle, L’Apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans les colleges,
París, Ed. Seuil, 2005.
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La Constitución Española de 1978 y la legislación vigente, tanto transversal como específica en materia de urbanismo, vivienda
y educación (en especial, la Ley Orgánica Nº 2/2006, de educación),
obligan a los poderes públicos a adoptar una actitud activa diligente
de prevención y lucha contra la segregación urbana y la segregación
escolar, en garantía del derecho a la educación, sin olvidar la libertad de elección de centro. La necesaria intervención pública contra la
segregación urbana y escolar debe ser de tipo preventivo y reactivo.
Preventivo, en el sentido de que es necesario considerar la vinculación
entre las políticas públicas urbanísticas y de vivienda y la educación
(diseño de áreas de influencia, peso de la cercanía del domicilio en la
casación de oferta de escuelas en la red pública y demanda de las mismas, lo que genera un problema cuando este está en barrios segregados…). Diversas técnicas jurídicas de promoción de la mezcla social
urbana pueden favorecer también la diversidad en la composición
escolar. Reactivo, porque allí donde ya exista segregación urbana y escolar, sin dejar de utilizar políticas públicas urbanísticas y de vivienda
para luchar contra ambas, es posible y necesario actuar para atenuar
estas y garantizar el derecho a la educación, mediante diversas vías
conectadas con el régimen de admisión en centros sufragados con
fondos públicos y la distribución equilibrada de los alumnos entre
estos, recurriendo, si es preciso, a su reparto geográfico en garantía
de la cohesión social y territorial, en el marco de acciones positivas
específicas sobre territorios y/o personas.63
Derecho a la ciudad y derecho a la libertad religiosa

De igual modo, en cuanto al derecho a la libertad religiosa, los
problemas relativos a la construcción de lugares de culto surgidos frecuentemente en las modernas sociedades pluriculturales tienen una
vinculación con las políticas urbanas y el Derecho urbanístico, así como
también con la ubicación de tales centros en relación con las viviendas existentes. Sin ánimo de profundizar ahora en un tema de notable
63. Ponce Solé, Juli, “La competencia en materia de vivienda a la luz del nuevo estatuto
de autonomía de Cataluña y de la ley catalana 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda”, en REAF, N° 7, octubre de 2008(a). Disponible en: http://www10.
gencat.cat/drep/binaris/reaf7_Ponce_tcm112-86274.pdf
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complejidad, puede quedar apuntado aquí que la expresión territorial
del derecho a la libertad religiosa del artículo 16 CE tiene una relevancia destacable. Asimismo, este derecho debe interpretarse sistemáticamente con otros derechos constitucionales (señaladamente, el derecho
a la igualdad). También puede indicarse que la técnica legislativa urbanística autonómica en este ámbito puede depurarse más, orientando
la necesaria discrecionalidad local mediante el uso de técnicas como,
por ejemplo, los estándares referidos específica y precisamente a equipamientos religiosos, en la línea, salvando las distancias, de los ya existentes hoy en día en nuestro ordenamiento en relación con viviendas
de protección pública, y en la línea de otros países, como por ejemplo
Italia o Singapur. Destaca entre la legislación española la Ley catalana
de centros de culto Nº 16/2009, del 22 de julio.64
Derecho a la ciudad y seguridad

También el medioambiente urbano y la existencia y ubicación de
los distintos tipos de vivienda tienen conexión directa con la prevención de la delincuencia en las ciudades, aproximación que es conocida
por el acrónimo inglés de CPTED (iniciales de Crime Prevention Through
Enviromental Design), como ha sido puesto de relieve en diversos documentos internacionales, y que ha inspirado diversas políticas públicas
urbanas de seguridad, reguladas en parte por el Derecho urbanístico, en
países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Entre los Estados
Miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y, en menor medida,
Francia, son dos ejemplos de países que han aplicado esta idea en el desarrollo concreto de políticas públicas de seguridad, dando lugar a cambios normativos y/o variación de prácticas administrativas. En el caso
británico, la sección 17 de la Crime and Disorder Act de 1998 contiene la
competencia pública para la prevención del crimen y el desorden, que en
el ámbito urbanístico ha sido concretada en el Planning Policy Statement
I: Delivering Sustainable Development, de 2005. En el caso francés, los conocidos problemas urbanos que sufre este país también han llevado a
64. Ponce Solé, Juli, “Affordable Housing and Social Mix: A Comparative Approach”,
en Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice, febrero de 2010(a).
Disponible en: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id
=JLADAH000002000001000031000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
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reflexionar sobre el urbanismo como herramienta de prevención de la
delincuencia y la violencia urbana, existiendo, como en el caso británico, informes oficiales en esta línea. Además, desde 1995, el ordenamiento
jurídico urbanístico francés incorpora lo que podríamos definir como
una evaluación del impacto criminal de determinadas construcciones
(Art. L111-3-1 del Code de l’urbanisme, modificado por la ley 2007-297, del 5
de marzo de 2007, relativa a la prevención de la delincuencia).
En el entorno español, estos enfoques empiezan a ser tomados en
cuenta y han encontrado reflejo recientemente en la Memoria Social
del planeamiento urbanístico, mediante la regulación establecida ahora por el Reglamento de 2006 de desarrollo de la Ley de urbanismo de
Cataluña, cuyo artículo 69.5 señala que también debe formar parte de
la Memoria Social “una evaluación del impacto de la ordenación urbanística propuesta” en lo que concierne en especial a diversos parámetros, entre ellos, los de “seguridad y uso del tejido urbano”.65
El derecho a la ciudad y el papel de los ombudsmen

Dando por supuestas las conocidas ventajas de la actividad de los/las
defensores/as (proximidad, flexibilidad, informalidad), en este apartado vamos a intentar avanzar más proponiendo concretas líneas de
actuación en torno a la vivienda y la ciudad. En ese sentido, aunque los
mecanismos de control pueden ser variados (no jurídicos –movimientos
sociales, medios de comunicación– y jurídicos –juidiciales o no–), vamos a centrarnos aquí en la figura de los ombudsmen (defensores del
pueblo en la terminología española clásica, que varía en diversas comunidades autónomas, como, por ejemplo, Síndic de Greuges en Cataluña
o Justicia de Aragón). Desde el punto de vista de los ombudsmen, estos
pueden aportar una visión global, holística sobre los derechos interconectados y los servicios públicos diversos implicados, que muchas
veces no existe en el seno de las administraciones.

65. Ortiz de Urbina, Iñigo; Ponce Solé, Juli et al., “Estudio preliminar”, en Ortiz de
Urbina, Iñigo (coord.), Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo: diez textos,
Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2008.
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Derecho a una buena administración y derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad está conectado, como hemos visto, al efectivo ejercicio de otros derechos en la ciudad. Por otro lado, el derecho a
una buena administración abarca tanto a la actividad pública referida
al primero como a sus conexiones con el resto.
En cuanto a la buena administración, en el ámbito europeo, el
Consejo de Europa ha sido activo en el ámbito del deber de buena administración. Así, la Recomendación CM/REC N° 7 (2007) del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre buena administración
incluye varias sugerencias a los Estados Miembros para promover la
buena administración.66 Entre ellas, hay una sobre la adopción de los
estándares establecidos en un código modelo que se acompaña como
apéndice a la propia Recomendación.67 Por lo que se refiere a la Unión
Europea, debe resaltarse la conocida consagración en la Carta de Derechos Fundamentales (art. 41). El Tratado de Lisboa pasa a reconocer a
la Carta, y por lo tanto, a su artículo 41, plena virtualidad jurídica.68 En
cualquier caso, como es sabido, el derecho a una buena administración
sólo es de aplicación en las relaciones jurídicas con las instituciones
comunitarias, no respecto de las autoridades nacionales, aunque no
falten opiniones que entiendan argumentable la necesidad de extender
aquel a estas, al menos cuando aplican Derecho Comunitario.69 Además, el Parlamento Europeo ha aprobado el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, por resolución de 2001, posible embrión
de una futura codificación del procedimiento administrativo europeo.
En septiembre de 2009, el Síndic de Greuges ha publicado un Código de

66. Disponible en: http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/
Documentos/DE0019.pdf
67. Efectivamente, su apéndice contiene un Código de Buena Administración con 23
artículos, divididos en tres partes: principios de buena administración, aspectos procedimentales y recursos. Puede consultarse la Recomendación con dicho Código en
español en: https://rm.coe.int/16807096b9
68. Véase el art. 6.1 del TUE de acuerdo con el Tratado de Lisboa, confiriendo a la
Carta el mismo valor jurídico que a los Tratados. Disponible en: https://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0005.02/
DOC_1&format=PDF
69. Nieto-Garrido, Eva y Delgado, Isaac Martín, op. cit., p. 86 y ss.
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Buenas Prácticas Administrativas, inspirado, como señala él mismo,
en este Código de Buena Conducta Administrativa.70
Se debe notar, por otra parte, que un deber jurídico parecido se
encuentra recogido en otros ordenamientos jurídicos. Un informe oficial encargado por el Gobierno sueco a la Agencia sueca para la Gestión Pública, establece una interesante comparación de los principios
de buena administración existentes en los ordenamientos jurídicos de
los distintos países de la Unión Europea.71 En el ámbito iberoamericano, aparte del Código Iberoamericano de Buen Gobierno,72 un caso
destacable lo constituye la Constitución de Costa Rica, que si bien no
utiliza las palabras buena administración, incluye en sus artículos
139.4 y 140.8 referencias a “la buena marcha del gobierno” y “el buen
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”.
El derecho a una buena administración se encuentra ya incorporado en diversa normativa española. La Constitución de 1978 prevé,
implícitamente, un auténtico deber jurídico de medios: lo que hemos
denominado, siguiendo la línea clásica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina, “deber de buena administración”. Deber que se
encuentra explicitado en las artículos 9.3 (principio de interdicción
de la arbitrariedad), 31.2 (principios de economía y eficiencia) y 103.1
(principios de objetividad, coordinación y eficacia) y que afecta a todo
desarrollo de la función administrativa.
En el nivel legal, la legislación de contratos contiene una referencia clásica a la orientación de la capacidad de contratación de las
administraciones públicas por los principios de buena administración. O en el ámbito de la potestad reglamentaria, es el caso ahora del
artículo 58.1 de la Ley Foral Nº 14/2004, del 3 de diciembre del Gobierno
de Navarra y de su Presidente. Asimismo, también en el Preámbulo
de la Ley N° 7/2007, del 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se hace una alusión a la buena administración.

70. Disponible en: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2527/codigo%20buenas%20
practicas%20administrativas.pdf [fecha de consulta: 30/10/2018].
71. Disponible en: http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.
pdf [fecha de consulta: 30/10/2018].
72. Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/
UNPAN027945.pdf
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Una reciente incorporación in extenso del derecho a una buena administración lo encontramos en la Ley catalana N° 26/2010, del 3 de
agosto, de Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones
Públicas de Cataluña, cuyo artículo 22 recoge explícitamente el derecho a una buena administración.73 Los actuales Estatutos de Autonomía han recogido también el derecho a una buena administración. Es
el caso, por ejemplo, del artículo 30 del nuevo Estatuto de Autonomía
catalán, aprobado por la Ley Orgánica N° 6/2006 del 19 de julio; del
artículo 31 del Nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, aprobado por la
Ley Orgánica N° 2/2007 del 19 de marzo; del artículo 14 del Nuevo Estatuto de Autonomía balear, aprobado por Ley Orgánica N° 1/2007 del 28
de febrero; o mismo del artículo 9 de la reforma operada por la Ley Orgánica N° 1/2006, del 10 de abril, al Estatuto de Autonomía valenciano.
Por último, una nueva generación de leyes sobre transparencia han
incorporado capítulos enteros al buen gobierno y la buena administración (por ejemplo, a nivel estatal, Ley N° 19/2013; en las comunidades
autónomas, el caso de Cataluña se ejemplifica en la Ley N° 19/2014).
El derecho a una buena administración tiene numerosas implicaciones, que no vamos a detallar ahora. Sin embargo, entre ellas, y pensando
en el ámbito del derecho a la ciudad, debe destacarse su virtualidad para
establecer obligaciones administrativas referidas a la ponderación cuidadosa de todos los hechos, intereses y derechos (entre ellos el derecho
a la vivienda) implicados en la toma de decisiones públicas con impacto
73. “Art. 22. Derecho a una buena administración. 1. El derecho de los ciudadanos a
una buena administración incluye: a. El derecho a que la actuación administrativa sea
proporcional a la finalidad perseguida. b. El derecho a participar en la toma de decisiones y, especialmente, el derecho de audiencia y el derecho a presentar alegaciones
en cualquier fase del procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido por
la normativa de aplicación. c. El derecho a que las decisiones de las administraciones
públicas estén motivadas, en los supuestos establecidos legalmente, con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos jurídicos, con la identificación de las
normas de aplicación y con la indicación del régimen de recursos que proceda. d. El
derecho a obtener una resolución expresa y a que se les notifique dentro del plazo
legalmente establecido. e. El derecho a no aportar los datos o los documentos que ya
se encuentren en poder de las administraciones públicas o de los cuales estas puedan disponer. f. El derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación
de los procedimientos en los que son personas interesadas. 2. Las administraciones
públicas de Cataluña deben fomentar la participación ciudadana en las actuaciones
administrativas de su competencia, a fin de recoger las propuestas, sugerencias e iniciativas de la ciudadanía, mediante un proceso previo de información y debate”.
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territorial (sobre la base del principio constitucional de objetividad),
con lo que la participación real ciudadana en la toma de decisiones con
relevancia urbanística y de vivienda deviene básica, y la necesidad de fundamentar y justificar tales decisiones (sobre la base del principio de interdicción de la arbitrariedad y de la obligación de motivar las decisiones, de
acuerdo con la Ley N° 39/2015, de Procedimiento Administrativo común).
La tarea de los ombudsmen y el derecho a la ciudad

a. Modificaciones normativas
Los defensores tendrían aquí un campo para sugerir cambios
normativos relevantes en materia de ciudad, en relación con cada
nivel competente,74 incluyendo la propia explicitación del derecho
a la ciudad, de las obligaciones que implica y de las consecuencias
de su vulneración. El análisis y sugerencia de mejora de la calidad
normativa en garantía de los derechos implicados y de la mejor
prestación de los servicios públicos implicados (por ejemplo, de
alojamiento) puede ser una relevante tarea en relación al planeamiento urbanístico local y las ordenanzas relativas a vivienda.
De igual modo, el impulso de la aprobación de Cartas de Servicio en el ámbito del servicio público de vivienda puede ser otra
perspectiva interesante para garantizar la buena administración y el derecho a la ciudad.
b. Aplicación de la normativa en garantía del derecho a una buena administración en el ámbito del derecho a la ciudad
Distinto a la elaboración de normas y planes y a su evaluación
y modificación es el caso de la aplicación por parte de las administraciones de la normativa ya existente.
74. En el ámbito estatal, España podría suscribir la Carta Social Europea revisada de
1996, así como también el Sistema de Reclamaciones Colectivas previsto en el Protocolo
adicional a la Carta de 1995, lo que permitiría a determinadas ONG y organizaciones
empresariales y sindicales presentar reclamaciones ante el Comité de Derechos Sociales; como vimos ya se ha hecho en otros países, caso francés, que sí lo han ratificado.
Asimismo, la legislación básica estatal de régimen local, así como la autonómica, podrían incluir entre los servicios mínimos obligatorios locales el de alojamiento en caso
de emergencia (vinculado al art. 47 CE), lo que conllevaría la posibilidad de los vecinos,
incluidas las personas sin techo, de instar su establecimiento (art. 18 Ley de Bases de
Régimen Local). Asimismo, dicha incorporación podría venir acompañada de la previsión de obligaciones públicas específicas (de tutela posible mediante los correspondientes recursos administrativos y judiciales) de alojamiento de personas y familias sin
hogar, en la línea escocesa y francesa ya descripta.
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En este campo –aplicación normativa– hay que distinguir también entre: i) el ejercicio de potestades administrativas regladas –supuesto en el que, como es sabido, no existe ámbito de
valoración en la gestión pública–, y ii) el ejercicio de potestades
discrecionales, caso que se caracteriza, como también es sabido, porque existen diversas alternativas posibles en la gestión
pública. Es en el campo de las potestades discrecionales donde
los defensores/as pueden tener un papel destacado en la orientación de tal discrecionalidad.
i. Ejercicio de potestades regladas. Control de legalidad y
cumplimiento de las obligaciones de resultado
En el caso de las potestades regladas vinculadas a la normativa de vivienda, el papel de los/as defensores/as es
evidente y relativamente sencillo: intentar evitar la vulneración de la normativa habilitadora de la potestad a ejercer y proteger los derechos implicados, que, más allá del
derecho a una buena administración, pueden ser otros,
como ya nos consta. Entre esos otros derechos pueden hallarse, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la
igualdad (ya aludido al mencionar antes la discriminación
residencial, incluido el acoso inmobiliario), el derecho a la
integridad física y moral o el derecho a la intimidad.
ii. Ejercicio de potestades discrecionales
Pero es, como decíamos, en el ámbito del ejercicio de potestades discrecionales donde la labor de los/as defensores/as puede ser especialmente relevante, al contribuir a
orientar el ejercicio de la discrecionalidad de acuerdo con
las orientaciones normativas, fijadas en ocasiones mediante principios generales del derecho, y a garantizar que tal
ejercicio respete el derecho a una buena administración, al
ponderar cuidadosamente las circunstancias del caso (deber de debido cuidado o due care, componente del derecho
a una buena administración) y fundamentar y justificar las
opciones elegidas, con referencia específica, en su caso, a
los trámites participativos como modo de garantía del derecho a la ciudad y de los derechos en la ciudad.
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Como hemos visto, los ombudsmen también están en condiciones
de ofrecer una visión conjunta de los problemas que afectan a diversos
derechos y a los distintos servicios públicos, escapando así de la compartimentación burocrático-administrativa que impide en ocasiones
afrontarlos de esa forma. En este sentido, son relevantes: la supervisión del planeamiento urbanístico, a fin de que respete las directrices
legales en materia de vivienda (por ejemplo, en España, art. 16 de la Ley
Catalana de Vivienda, prohibiendo, en principio, las gated communities),
el control de la discrecionalidad y del respeto de las reservas de suelo
para vivienda protegida en áreas no segregadas (como vimos), la supervisión de la discrecionalidad en la adjudicación de vivienda, protección del derecho a la libertad religiosa respecto a la previsión y
correcta ubicación de lugares de culto, la protección del derecho a una
educación equitativa mediante la supervisión de las decisiones públicas con impacto territorial (zonas educativas, etc.), la garantía de que
las decisiones públicas urbanísticas consideran los riesgos para la seguridad pública. En definitiva, en estos y otros ámbitos, los ombudsmen
pueden supervisar el cumplimiento del mandato legal de ponderación
debida, dentro de la obligación de buena administración de due care o
due dilligence, garantizando los derechos ciudadanos implicados en la
ciudad y haciendo efectivo, de esta manera, el derecho a la ciudad.

Ideas y estrategias hacia los derechos subjetivos y
el derecho a la ciudad: transformación social,
económica y de la tradición legal desde
la perspectiva internacional
Estado, sociedad y democracia: los derechos económicos,
sociales y culturales hacia el derecho a la vivienda y la ciudad
La interrelación entre las cláusulas de Estado social, democrático y de derecho, previstas en el artículo 1.1 del texto constitucional
español, supone que las características que definen al Estado español
actualmente, como fruto de una larga evolución histórica, estén íntimamente vinculadas entre sí. No es posible hablar de un auténtico
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Estado de derecho si este no es democrático, y para que lo sea realmente, los ciudadanos deben gozar de un mínimo vital que preserve
su dignidad y les permita participar, en la práctica del mundo real, en
el juego democrático.75 La crisis económica, social y política en que nos
hallamos inmersos desde hace ya una década (específicamente desde
el 2008), pone en peligro no sólo los derechos sociales con los recortes
desplegados que han generado mayor desigualdad y menor cohesión
social, sino que, en efecto dominó, también perjudica a la configuración del Estado como democrático y de derecho.
En este contexto, diversas voces, desde varios sectores (político,
social, académico), claman por una reforma constitucional que blinde
los derechos sociales y económicos ya existentes en la CE, e incluso introduzca otros nuevos, como el referido al derecho a una renta básica,
por ejemplo.76 La sección que aquí se inicia va a analizar esa posible reforma constitucional referida a los derechos sociales, sosteniendo que
si bien existen diversos aspectos mejorables en la Constitución de 1978
sobre los que se podría incidir en el futuro (y que se expondrán aquí
desde una perspectiva técnica), no deberíamos ver tal reforma como el
Bálsamo de Fierabrás que vaya a curar todos los problemas que arrastramos en relación con el respeto y la efectividad de los derechos sociales.
Estos problemas pueden estar causados, en parte, por un marco
constitucional que ha devenido inadecuado y/o anticuado en algunos
aspectos con referencia a los derechos sociales. Pero ha sido sobre todo el
entendimiento preponderante en nuestro país del concepto de derechos sociales
(negando que sean auténticos derechos subjetivos), lo que ha condicionado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este respecto, así como
el papel desempeñado por las leyes de presupuestos anuales, al rebajar la
destinación de recursos públicos a la efectividad de dichos derechos.
75. En relación con la definición del Estado como social y democrático de derecho,
véase, por ejemplo, el clásico trabajo de Garrorena Morales, Ángel, El Estado español
como Estado social y democrático de Derecho, Madrid, Ed. Tecnos, 1984.
76. Así, téngase en cuenta la propuesta lanzada desde la sociedad por Amnistía
Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermon el 7 de julio de 2015, bajo el título “Una
reforma constitucional para blindar los derechos humanos”. En el ámbito doctrinal,
en referencia a los derechos sociales, ver Agudo Zamora, Miguel, “Reforma constitucional y nuevo paradigma del Estado social”, Revista Colección Actualidad, Centro de
Estudios Andaluces, N° 74, 2016. Disponible en: https://www.oxfamintermon.org/es/
documentos/07/07/15/una-reforma-constitucional-para-blindar-tus-derechos
115

política fiscal y derecho a la ciudad

Estos factores son los que, en realidad, han dañado el contenido
social de la Constitución, más que el texto literal de ella. Por lo tanto, estimamos que con una reforma de la Carta Magna no se corregirían
todos los factores aludidos, aunque podría ser un paso importante en
ese sentido. De ahí que propugnemos un cambio de paradigma –por
decirlo en la terminología de Kuhn con relación a las ciencias–, en el
Derecho Público español, que resulta necesario para superar la fase
histórica en la que nos encontramos.77
El Estado social y democrático y los gastos presupuestarios de los derechos
subjetivos

Los efectos de la crisis del 2008 han conducido a una larga serie de
regresiones de derechos de la mano de los denominados coloquialmente
recortes en las partidas presupuestarias destinadas a hacerlos efectivos.
Así, en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, el gasto presupuestario del
Estado dirigido a vivienda asequible, una necesidad relevante de las personas, ha bajado un 55% en 7 años, los que van de 2008 a 2015, en un sector donde la inversión pública ya estaba por debajo de la media europea
antes del inicio de la crisis, y que ahora se sitúa en el 43,2% de la media
de la UEM.78 En el ámbito de los servicios sociales, en 3 años se habrían
recortado 4.970 millones de euros.79 En educación –un derecho social ya
incluido en el Capítulo Segundo del Título I de la CE (art. 27), protegido
por tanto especialmente y sometido a recurso de amparo, no se olvide–
de acuerdo con diversas fuentes, entre 2008 y 20015 se han recortado el
29,8% en becas y ayudas escolares (575 millones de euros), se ha elimi77. Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 1981. Una reflexión sobre el concepto de cambio de paradigma en el ámbito jurídico puede consultarse por ejemplo en Rearte, M., “El cambio de paradigma
científico y el derecho”, en Revista de Ciencias Sociales (Cr), 2007, vol. III-IV, N° 117-118,
pp. 197-210.
78. Como señala el profesor Marcos Vaquer Caballería, “Derecho a la vivienda y garantía de un mínimo vital”, en El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,
noviembre 2014, N° 48: “España está netamente por debajo de la media de Europa en
la financiación pública de las políticas sociales en general [...] La política de vivienda
es la peor financiada de entre nuestras políticas sociales en comparación con los
países europeos”.
79. Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Informe sobre el
Estado Social de la Nación, 2015.
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nado el 92% del programa de educación compensatoria y durante esta
crisis el 23% del gasto por habitante (en sanidad, el 23%) también ha sido
recortado, de acuerdo con datos de la Fundación BBVA.80 Todo ello ha
llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en mayo de 2015, a elaborar un informe donde muestra la
preocupación por el impacto de estas conductas públicas en la igualdad
y la cohesión social: según este informe, España se sitúa muy por encima
de la media de pobreza de la OCDE.81 En fin, cumple remitirnos de nuevo
aquí a la primera sección de este análisis.
Derechos sociales y Constitución: la necesidad de superar la inercia y de
explicitar los aspectos ideológicos subyacentes

A la vista de la realidad, más allá de las proclamaciones del
artículo 1.1 CE, cambiar su letra sin duda puede resultar necesario, pero
a la vez, con toda seguridad, no suficiente para evitar en el futuro agresiones al Estado social similares a las descriptas (y en paralelo al Estado
de derecho y democrático). De hecho, podríamos empezar desde el
principio, sin apriorismos, preguntándonos si es necesario o conveniente incluir en las Constituciones derechos sociales o si el legislador
podría asumir en solitario la regulación de los derechos sociales.82
La postura que adopta este trabajo es afirmativa respecto a la
necesidad y conveniencia de incluir en las Constituciones derechos
sociales, puesto que, por un lado, nuestra tradición constitucional en
España ha ido históricamente en esa dirección desde hace casi un siglo y no parecen existir razones de peso para variarla, lo que generaría más desconcierto que ventajas. Además, en segundo y no menos
importante lugar, ello es necesario para la adecuada protección de
esos derechos, puesto que, como ha demostrado esta crisis, la protección de los derechos sociales por el legislador en exclusiva los entregaría al legítimo juego democrático de mayorías y minorías, el cual,
sin embargo, actuando sin ningún límite superior, podría conducir al
80. Pérez García, F. (dir.), Servicios Públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, Fundación BBVA, 2015.
81. OCDE, “Todos Juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?”, 21 de mayo de
2015. Disponible en: https://www.oecd.org/chile/OECD2015-In-It-Together-HighlightsChile.pdf [fecha de consulta: 30/10/2018].
82. Esteve Pardo, José, Estado Garante. Idea y Realidad, Madrid, Ed. INAP, 2015, p. 149.
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deterioro del Estado social (cosa que ha sucedido, por cierto existiendo
ese marco constitucional, como dijimos, pero por las razones que estamos exponiendo y que, creemos, son corregibles en el futuro).83
Por ello, si bien consideramos que deben incluirse derechos sociales en la Constitución y deben protegerse de manera adecuada en
el propio texto constitucional, es preciso algo más para su respeto y
efectividad, algo que atañe, en parte, al papel de los operadores jurídicos y su modo de comprender los derechos sociales, regular estos y
controlar efectivamente su respeto.
Efectivamente es preciso, aun en España, generar un consenso entre los juristas sobre el concepto de los derechos sociales como auténticos
derechos subjetivos, sobre su relevancia para el Estado social y para el
Estado democrático de derecho y sobre su inevitable interconexión con
otros derechos constitucionales (de los denominados tradicionalmente
civiles y políticos). Creemos que tal consenso aún no existe84 y que una
hipótesis razonable se encontraría en la inercia histórica de la doctrina
española aún dominante, alejada en este punto de las corrientes internacionales y de países de nuestro entorno, más avanzados a este respecto.
Por otro lado, dicha inercia puede ser, en parte, la explicación de
esta situación, aunque no debe descartarse la existencia de una ideología liberal históricamente bien asentada,85 resistente aún ante la
cláusula de Estado social y democrático de Derecho de la CE (art. 1).
Presentadas como opiniones jurídicas objetivas, técnicas y neutrales,

83. Véase Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R., El costo de los derechos. Por qué la libertad
depende de los impuestos, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2011, p. 143 y ss.
84. Menéndez Sebastián, Eva María, La Administración al Servicio de la Justicia Social,
Madrid, Ed. Iustel, 2016, p. 62 y ss.
85. Monereo Atienza, Cristina, Ideologías jurídicas y cuestión social: los orígenes de los derechos sociales en España, Granada, editorial Comares, 2007. Esta autora destaca que hoy
en día derechos positivamente concretados no aparezcan suficientemente revestidos de
intrínsecas garantías o no se consideren auténticos “derechos fundamentales” es aún
rastro de la fragilidad consecuente de las coyunturas históricas e ideológicas en las que
nacieron, recuperando este siglo XXI problemas ya surgidos en el XIX, cuando, en su
opinión, la Restauración fracasó en gran medida como modelo e instrumento de pacificación social. La legislación social se retrasó mucho respecto al resto de los países
como consecuencia de la búsqueda de un difícil equilibrio entre la tutela y el freno de la
revolución.
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amparadas en el positivismo, es posible encontrar argumentos que
nada tienen de formalistas ni de técnicos y sí bastante de ideológicos.86
Como ha señalado Vaquer:
… no podemos seguir leyendo la Constitución social con los anteojos del
jurista liberal, sino que estamos obligados a todo lo contrario, es decir, a
leer los derechos de cuna liberal a la luz de la cláusula del Estado social,
que hoy tiene ya rango constitucional tanto en su misma formulación
(art. 1.1 CE) como en su principal destilación, que es la misión promocional de los poderes públicos para remover y promover la efectividad de la
igualdad y la libertad (art. 9.2 CE).87

Para evitar sesgos implícitos, nos parece conveniente señalar de
entrada que el presente trabajo se inscribe, de forma explícita, en el
compromiso por los derechos humanos de los más débiles y en la compasión por el sufrimiento generado por su conculcación. Esto no es
buenismo ingenuo, ni su opuesto, maldad indecente,88 sino que, como señala el profesor, en sus reflexiones sobre una lectura moral de la crisis,
“la indignación y la compasión, que resulta urgente tomarse en serio”
no son una expresión de “sentimentalismo moral”, sino “ingredientes
fundamentales para que pueda existir una moral pública y lo que podríamos llamar valores de la solidaridad”, ya que
La recuperación de la moral pública (cuya pérdida ha llevado a la situación actual de crisis) precisa del restablecimiento de sentimientos como
la compasión y la indignación que, en cierto modo, hacen posible el discurso moral y los juicios de adscripción de responsabilidad. Pero todo
ello presupone, al mismo tiempo, una sociedad de iguales o, al menos,
en la que se hayan eliminado las desigualdades extremas. Y, lamentablemente, no parece que sea ese el camino que estamos tomando.89

86. Cano Bueso Juan, “El derecho constitucional a una vivienda digna”, en Revista de
derecho urbanístico y medio ambiente, N° 291, julio-agosto 2014.
87. Vaquer Caballería, Marcos, La eficacia y la efectividad del derecho a la vivienda en España, Madrid, Ed. Iustel, 2011, p. 43.
88. Sobre el concepto de sociedad decente ver Margalit, Avishai, La sociedad decente,
Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1997, esto es sociedades donde las instituciones públicas
y privadas no humillen, por activa o por pasiva, a las personas.
89. Atienza, Manuel, Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho, Madrid, Editorial Pasos Perdidos, 2013, p.109.
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Este contexto descripto impacta, en nuestra opinión, en el modo
en que el legislador y la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional (TC), afronta estos derechos. Será preciso, pues, para hacer realidad el Estado social desde el Derecho, cambiar, ante todo, esa
path-dependency mental, tarea en la que ya están trabajando meritoriamente numerosos ius publicistas españoles en los últimos años.90
En ese sentido, un obstáculo frecuente para hacer efectivos los derechos sociales y, en definitiva, el Estado social y democrático de derecho,
es la negación de que los derechos sociales sean auténticos derechos subjetivos. Serían principios, mandatos de optimización, en su caso, incluso,
se dice aún, normas programáticas, pero no realmente derechos subjetivos para una parte relevante del pensamiento jurídico español.
Como indican Abramovich y Curtis, dos especialistas en la materia:
Gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en materia de
derechos sociales se caracteriza por la repetición de tópicos que, a la luz
de la experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de
precedentes nacionales, han demostrado ser prejuicios de tipo ideológico, antes que argumentos sólidos de dogmática jurídica. Así, aunque la
gran mayoría de las Constituciones de América Latina, la de España y la
de Portugal estén alineadas dentro del denominado constitucionalismo
social, se ha repetido hasta el hartazgo que las normas que establecen derechos sociales son sólo normas programáticas, que no otorgan derechos
subjetivos en el sentido tradicional del término, o que no resultan justiciables. De este modo, se traza una distinción entre el valor normativo de
los denominados derechos civiles –o derechos de autonomía, o derechoslibertades–, que sí se consideran derechos plenos, y los derechos sociales,

90. No es posible referir aquí la ingente producción de trabajos vinculados con los
derechos sociales, que se han incrementado en los últimos años, mostrando una
preocupación por los mismos en el contexto de la crisis económica. Aparte de los que
iremos citando a lo largo de este estudio queremos dar cuenta aquí de que ese fue el
tema que ocupó el IX Congreso de la Asociación de constitucionalistas españoles y que
dio lugar a la publicación de sus actas en el libro Derechos Sociales y Principios Rectores
Actas del IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (Madrid, Tirant Lo
Blanch, 2012). Asimismo, queremos también destacar una reciente tesis doctoral, desarrollada por Morales, Leticia, Derechos sociales constitucionales y democracia, Madrid,
Marcial Pons, 2015, y un trabajo de Menéndez Sebastián, Eva María, La Administración
al Servicio de la Justicia Social, op. cit.
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a los que se asigna un mero valor simbólico o político, pero poca virtualidad jurídica. Sin embargo, la cuestión dista de ser tan sencilla.91

Efectivamente, la cuestión no es ni de lejos tan sencilla. Como señala la Organización de Naciones Unidas:
Años atrás se solía considerar que los derechos económicos, sociales y
culturales eran totalmente diferentes de los derechos civiles y políticos
[…] Sin embargo, esa rígida separación se ha abandonado y se ha producido un restablecimiento de la arquitectura original de la Declaración
Universal. En los últimos decenios, los tratados de derechos humanos,
como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, han integrado todos los
derechos. […] Por último, en realidad todos los derechos humanos están
relacionados entre sí…92

La concepción más tradicional de los derechos sociales en España
está afortunadamente cambiando desde hace algún tiempo, puesto que
cada vez más autores destacan cómo la estructura de los derechos sociales es la de auténticos derechos subjetivos públicos, que, como mínimo,
articulan la pretensión (defendible judicialmente de forma inmediata) de
ser respetados, protegidos y satisfechos con la máxima diligencia posible por
los poderes públicos (destacando en esa dirección, por ejemplo,93 quien
tiene en cuenta, entre otros, el modelo alemán) y, como veremos seguidamente, deben ser dotados económicamente al máximo de lo posible,
cuando precisen gasto público (puesto que habrá ocasiones en que con
una simple regulación podrán hacerse efectivos; por ejemplo, reservas de
suelo para vivienda protegida) y su regresividad debe ser adecuadamente
motivada y está limitada en lo que respecta a su núcleo mínimo.

91. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de
los Derechos Sociales”, en Sarlet, Ingo Wolfgang (org.), Direitos Fundamentais Sociais:
Estudos de Direito Constitucional, Internacional e Comparado, Río de Janeiro/San Pablo,
Renovar, 2003.
92. ONU, Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Folleto Informativo N° 33.
93. Escobar Roca, Guillermo, “Presupuestos de teoría y dogmática constitucional”, en
Escobar Roca, Guillermo (dir.), Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria, Cizur Menor
(Navarra), Ed. Thompson Reuters Aranzadi, 2012, p. 292 y ss. Ver también Rodríguez
Arana, Jaime, Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales, Sevilla, Editorial
Derecho Global-Global Law Press, INAP, 2015.
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Todas estas son obligaciones de medios impuestas por Tratados Internacionales que vinculan a España de acuerdo con la propia Constitución, como seguidamente comprobaremos, con independencia,
además, de que el regulador español establezca precisas obligaciones de
resultado, que, estas sí, sólo serán exigibles (en su caso judicialmente)
de acuerdo con lo que la normativa indique.
La situación actual en España en el contexto internacional

El hecho de que los (relativamente) modernos desarrollos en
materia de derechos sociales aún no hayan alterado el mainstream
doctrinal español, también ha influido en cómo el legislador español
y autonómico trata a los derechos sociales esquivando, siempre que
puede, la inclusión de obligaciones claras de resultado que le vinculen
jurídica y económicamente, lo cual sólo se da en contadas ocasiones,94
relegando con frecuencia el estándar de prestaciones asociadas a los
derechos sociales a normas de rango meramente reglamentario.
Sin embargo, es posible y deseable jurídicamente en un Estado social y democrático de derecho otra manera de entender los derechos sociales, en línea con lo que ya se está haciendo a nivel doctrinal, legislativo
y jurisprudencial en la esfera internacional.
Los tratados internacionales vinculantes para España y el artículo 10.2 CE:
la tipología tripartita del PIDESC

En relación con los derechos sociales, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
PIDESC), ratificado por España el 13 de abril de 1977, incluye en sus
artículos 2 y 11 una referencia que condiciona la interpretación de los
derechos sociales reconocidos en nuestra constitución y en nuestros
estatutos de autonomía. El artículo 11 del PIDESC señala que
94. Como lo eran las obligaciones de solidaridad urbana en la Ley catalana del Derecho
a la Vivienda de 2007, hasta su modificación en 2011 o la obligación de la Ley N° 1/2011,
del 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha, vigente sólo hasta el 1° de marzo de 2012, de adjudicar una vivienda protegida en 1 año o
abonar el coste de su alquiler en el sector privado, técnica empleada desde hace mucho
tiempo en el sector sanitario. Otro ejemplo es la técnica de las reservas de suelo para
vivienda protegida, en vinculación con el art. 47 CE, previstas ahora a nivel estatal en
el art. 20 del Real Decreto Legislativo N° 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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1. Los Estados Partes del presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condicionas de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto
la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento…

Esas medidas necesarias, de acuerdo con lo señalado por la doctrina, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de este pacto,95
y las jurisprudencias nacionales que han interpretado los derechos
constitucionales propios a la luz de este artículo 11, suponen la existencia de obligaciones jurídicas de medios de “tipología tripartita”
de respetar (no violar ni dificultar su ejercicio), proteger (requiere
de los Estados tomar medidas para prevenir que terceras partes,
por ejemplo privados, interfieran con los derechos) y satisfacer (que
obliga a los poderes públicos a hacer lo necesario para superar los
obstáculos que impiden el goce completo del derecho en cuestión).
Por su parte, el artículo 2 precisa el estándar de estas obligaciones
jurídicas de medios, al establecer que
1. Cada uno de los Estados Partes del presente Pacto se compromete
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y
la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la llena efectividad de los derechos
aquí reconocidos…

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado, en su Observación General N° 3 de 1990, que
Además, todas las medidas de carácter deliberadamente regresivo en
este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos

95. Como es sabido, este órgano está formado por 18 expertos independientes con
reconocido prestigio y competencia en el campo de los Derechos Humanos, que
controlan el cumplimiento del PIDESC y emiten observaciones sobre la base de los
informes de los Estados parte del pacto.
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en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los
recursos de que se disponga.

En otras palabras, de conformidad con el Derecho Internacional,
que vincula la interpretación de nuestra CE (art. 10.2), los derechos
sociales han de ser objeto de promoción continua, de acuerdo con
las posibilidades existentes y las distintas opciones políticas lícitas
existentes en cada sociedad democrática. Tanto es así, que la medida
opuesta a tal promoción, la regresión, ha de ser considerada cuidadosamente y, en caso de adoptarse, ser justificada plenamente, teniendo
en cuenta la mencionada interconexión entre derechos (por ejemplo,
educación con relación a la igualdad o alojamiento con relación a la
integridad física y psicológica)96 y de acuerdo con el aprovechamiento
pleno de recursos disponibles.
En caso de no hacerse así, las decisiones que se adopten por un
Estado parte en el PIDESC vulnerarían el Tratado Internacional y serían susceptibles del correspondiente control por parte del Comité que
lo protege, con independencia de que, además, en el caso español, se
alegue una vulneración de la obligación del artículo 10.1 CE, así como
de la obligación de dar “razón suficiente” de la pérdida de las conquistas sociales, de acuerdo con la STC 81/1982 y los límites existentes en la
CE (por ejemplo, seguridad jurídica, no discriminación, proporcionalidad o interdicción de la arbitrariedad).97
El núcleo mínimo inviolable de los derechos sociales

Asimismo, la doctrina, legislación y jurisprudencia internacional
han avanzado en la definición y protección de un núcleo mínimo inviolable de los derechos sociales que queda fuera de la libre disposición
del legislador y del juego mayorías-minorías propio de una democracia.
96. Díaz Crego, María, “Derechos sociales y amparo constitucional”, en RVAP,
N° 94, 2012, p. 42. Disponible en: https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/
t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEje
mplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=1&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1
&t59aNumEjemplar=94 [fecha de consulta: 06/11/2018].
97. En el mismo sentido, Ponce Solé, Juli, “El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de
los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los Recortes
y la sostenibilidad social”, Madrid, Instituto Nacional de Administración Publica, 2013.
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El Comité (Observación General N° 3, párr. 10) ha subrayado que
los derechos contenidos en el PIDESC tienen un mínimo núcleo de
obligaciones que exige a los Estados miembros cumplir unos niveles
esenciales de cada derecho, salvo que demuestre que todos los esfuerzos han sido hechos para usar todos los recursos disponibles para satisfacer, como asunto prioritario, esas obligaciones mínimas.98
Si acudimos al análisis de los Derechos de nuestro entorno, descubriremos que países como Alemania,99 Italia,100 Argentina,101 Canadá,102
98. La doctrina está trabajando para resolver dudas que aún permanecen respecto a ese
núcleo mínimo. ¿Cuál debería ser ese núcleo mínimo? La obligación de respetarlo, ¿es
una obligación de medios o de resultado? ¿es una obligación independiente de cada estado, esto es universal, o hay que tomar en cuenta las circunstancias nacionales y temporales? Sobre esta obligación y el PIDESC puede consultarse, QUB Budget Analysis Project
(2010): Budgeting for Economic and Social Rights: A Human Rights Framework, QUB
School of Law Belfast. Raising productivity growth: key messages from the European
Competitiveness Report 2007 [COM (2007) 666 final]. Disponible en: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1444:EN:HTML [fecha de
consulta: 06/11/2018].
99. Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2012: el Tribunal
Constitucional Federal alemán ha declarado que la remuneración recibida por los profesores universitarios pagada de acuerdo con la escala de salario W2 en Hesse infringe
el principio de manutención (Alimentationsprinzip), es decir, el principio que establece la obligación estatal de cuidar del bienestar de los funcionarios, del art. 33.5 de la
Constitución Alemana (Grundgesetz), y es, por tanto, inconstitucional. Sentencia del
Tribunal Constitucional alemán, de 9 de febrero de 2012, que ha conocido de la legislación federal que establecía el importe de una especie de renta mínima de subsistencia
para las personas que se encuentran en situación de desempleo o quienes no estándolo no ganan lo suficiente de acuerdo a baremos legalmente establecidos. Al controlar
la fijación legislativa de esta renta, el Tribunal Constitucional alemán ha establecido
que existe un derecho fundamental, que no había sido declarado hasta la fecha en su
jurisprudencia anterior, conectado con la dignidad humana (art. 1 de la Constitución
alemana) y el principio de estado social (art. 20.1 de la Constitución) a percibir dicha
renta en importes adecuados a tal subsistencia digna.
100. Por su parte, el Tribunal Constitucional italiano afirma, en referencia al derecho
al tratamiento sanitario de la Constitución italiana, que los criterios de eficiencia y
economía que pueda tomar en consideración el legislador están limitados por el núcleo esencial del derecho a la salud vinculado a la dignidad de la persona humana,
Sentencia N° 304 de 1994.
101. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 24 de abril de 2012, referida al derecho a la vivienda.
102. Sentencia “Eldridge vs. British Columbia (Attorney General)” [1997] 3 S.c.R. 624, referida a la igualdad, el derecho a la salud y los servicios sanitarios. Disponible en: https://scccsc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1552/index.do [fecha de consulta: 06/11/2018].
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Colombia o Portugal, como luego veremos, por ejemplo, tienen una
jurisprudencia procedente de sus tribunales (constitucionales, en su
caso) que establecen unos límites constitucionales generales a la regresividad en materia de derechos sociales y al cambio de modelo social sin modificación de la Constitución.
En todas estas decisiones parece abrirse paso la idea de un mínimo
vital resistente, en la línea del PIDESC, idea de la que pueden empezar
a encontrarse rastros en nuestra propia jurisprudencia.103 Este ámbito
es un mínimo esencial, un reducto protegido de las afectaciones de los
poderes públicos, entendido como el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y
un nivel de vida digno, como así también la satisfacción de sus necesidades básicas. Este mínimo vital no alude únicamente al pago de unos
ingresos mínimos (como la denominada en las legislaciones autonómicas de asistencia social Renta Mínima de Inserción Renta o la propuesta
efectuada de crear en el futuro una Renta Básica Universal.104 El mínimo
vital, ese contenido esencial de los derechos sociales, implica la prestación de servicios públicos precisos para satisfacer necesidades básicas.
En el ámbito americano, es de gran relevancia la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional colombiano, que introdujo en 1992 (Sentencia T-426/1992) el derecho a un mínimo vital al señalar que
Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad material. El derecho a un mínimo vital –derecho a la subsistencia
como lo denomina el peticionario– es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la
organización política, social y económica justa acogida como meta por el
pueblo de Colombia en su Constitución.

En aplicación de esta constante doctrina jurisprudencial, el Tribunal Constitucional colombiano ha resuelto en favor del demandante
103. En la jurisdicción contenciosa, véase la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, del 12 de abril de 2013, comentada en Ponce Solé, Juli, “Las líneas rojas a los
recortes y la sostenibilidad social ¿Derechos vs. Eficiencia y Economía?”, en Nogueira
López, Alba; Lois González, Marta Irene y Díaz Otero, Isabel, (coords.), Crisis, derechos
sociales e igualdad, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2015b, p. 315 y ss. Téngase en cuenta
también el voto particular de la STC 49/2015, repetidamente citada.
104. Véase, por ejemplo, la voz “Mínimo vital” en el Diccionario Iberoamericano de
Derechos Humanos y Fundamentales. Disponible en: http://diccionario.pradpi.es/
index.php/terminos_pub/do_search/minimo%20vital [fecha de consulta: 30/10/2018].
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casos de mora en el pago y en el reconocimiento de prestaciones de la
seguridad social; la mora en el pago de salarios; el despido de la mujer
embarazada; la falta de prestación de servicios de salud al trabajador por
negligencia de su empleador al no pagar seguro o por negligencia de la
entidad prestadora de servicio y la exclusión de medicamentos y tratamientos del Plan Obligatorio de Salud cuando la Corte considera que
esta exclusión amenaza el derecho a la vida o a la integridad física. Entre
estos últimos supuestos encontramos sentencias como son el tratamiento del SIDA, Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 1998, del cáncer
T-283 de 1998, con parálisis cerebral T-286 de 1998, que necesitan equipos
ortopédicos T-597 de 1993, o intervenciones quirúrgicas T-571 de 1998.
Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado
también su propia doctrina sobre el mínimo vital, como por ejemplo,
en la sentencia Exp. N° 2016-2004-AA/TC.105
Finalmente, volviendo al ámbito europeo, en diversas decisiones
del Tribunal Constitucional portugués se alude a la existencia de un núcleo mínimo de los derechos sociales constitucionales que el legislador
no puede afectar, vinculado a la dignidad de la persona.106 El derecho a
un mínimo existencial había sido construido por el Tribunal Constitucional en previas decisiones en conexión con la dignidad de la persona,
como es el caso notable de la sentencia N° 509/2002 que contiene casi un
tratado, con cita de abundante doctrina europea, sobre esta cuestión.
Sin embargo, aunque este razonamiento se encuentra en varias de
las sentencias aludidas, supone en realidad un obiter dicta que no conduce, en ninguno de los casos por sí solo, a la declaración de inconstitucionalidad de las medidas adoptadas.107 Un ejemplo al respecto lo
105. En esa sentencia se conoció la demanda de un paciente en relación con la provisión de medicamentos necesarios para el tratamiento del SIDA. El Tribunal Constitucional peruano estima la demanda, obligando a la Administración a proveer el
tratamiento necesario.
106. Un análisis de la jurisprudencia del TC portugués ante la crisis y los recortes sociales realizados por el legislador en Ponce Solé, Juli, “El Estado social y democrático
de derecho ante la austeridad y los recortes sociales: la jurisprudencia del tribunal
constitucional portugués y su interés para el caso español”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, N° 23, Año 12, enero-junio, 2015a.
107. Nogueira De Brito, M. “Putting social rights in brackets? the portuguese
experience with welfare challenges in times of crisis”, en Kilpatrick, Claire y De Witte,
Bruno (eds.), Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights’
Challenges, Working Papers, European University Institute, Department of Law, 2014.
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encontramos en la decisión N° 187/2013, en la que el TC portugués no
anula en este caso por violación de dicho mínimo, sino por vulneración del principio de igualdad proporcional y por falta de justificación
del legislador de las medidas adoptadas.108
En todo caso, como señala Lopes, si bien el TC acepta la reversibilidad de los derechos sociales y la libertad conformativa del legislador,
a la vez limita esta libertad, que no puede ser omnímoda en un Estado
social y democrático de derecho, como señala la propia sentencia.109
En todo caso, existe un vivo debate entre la doctrina constitucionalista
portuguesa sobre el papel desplegado por el TC, tanto a favor de él110
como en contra de algunas de sus decisiones.111
La inevitable tensión entre control y democracia: ¿un gobierno de los jueces?

Esta última reflexión en este subapartado nos conduce a un tema
clásico y bien conocido. Ante el control desplegado por los tribunales
constitucionales y los tribunales ordinarios aludidos, puede ser inevitable, como ocurre en Portugal, que surja nuevamente, también entre
nosotros, el tema de las relaciones entre los órganos de control y los
decisores públicos, sea el Poder Ejecutivo, sea el Legislativo.
Es esta una cuestión que ha generado mucha literatura (nos remitimos, por todos, en español, por ejemplo, a García De Enterría).112 Enlaza
además con el papel creciente de los tribunales en la custodia y garantía
del buen gobierno regulatorio, tan importante para hacer efectivos los
108. Ver un comentario a esta sentencia en Guillem Carrau, Javier, “El constitucional
portugués ante las medidas de ajuste: la sentencia de 5 de abril de 2013”, en Revista
Cuadernos Manuel Giménez Abad, N° 5, junio 2013, p. 69 y ss.
109. Lopes, Manuela Baptista, “The role of the Constitutional court of Portugal in the
present economic crisis situation”, informe presentado en la conferencia sobre “The
role of consitutional courts in economics crisis”, celebrada en 2014 en Georgia por impulso de la European Commission for democracy through law (Venice Commission) en
cooperación con el tribunal constitucional de dicho país, 2014. Disponible en: https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2014)012-e
[fecha de consulta: 06/11/2018].
110. Reis Novais, Jorge, Em defesa do Tribunal Constitucional. Resposta Aos Críticos,
Coimbra, Ed. Almedina, 2014.
111. De Almeida Ribeiro, Gonçalo y Pereira Coutinho, Luis (coords.), O Tribunal
Constitucional e a Crise. Ensaios Críticos, Coimbra, Ed. Almeida, 2014.
112. García de Enterría, Eduardo, Democracia, jueces y control de la Administración,
Navarra, Ed. Civitas, 6ª edición, 2009.
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derechos sociales, que cada vez se enfatiza más en la literatura especializada113 que menciona el papel de los tribunales como watchdogs (perros
guardianes) y destaca cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH),114 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los tribunales constitucionales europeos y el Tribunal Supremo norteamericano115 están desarrollando una jurisprudencia relativamente reciente, que
algún autor denomina de revisión “semiprocedimental”116 que, desde la
perspectiva de la proporcionalidad y la ponderación, analiza el proceso de aprobación de las normas para comprobar que estas han contado
con los datos precisos para ser el resultado de un juicio informado, si se
trata de normas administrativas, o, en el caso de los parlamentos, de un
debate informado. Creemos que entre una defensa débil de los derechos
sociales y un gobierno de los jueces hay soluciones razonables intermedias, como las que se han expuesto hasta el momento.

La postura del Tribunal Constitucional español en
contraposición con los ejemplos internacionales:
el caso del derecho a la vivienda
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y los derechos sociales:
la ausencia de interconexión entre derechos del Título I

Las decisiones del Tribunal Constitucional español, a diferencia
de otras jurisprudencias nacionales e internacionales, como las antes
aludidas, han partido, respecto de los derechos sociales, de la consideración siguiente:117
113. Véase al respecto el número monográfico de la revista Legisprudence, vol. 6, N° 3,
diciembre de 2012.
114. Wachsman, Patrick, “Les normes régissant le comportement de l´administration
selon la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l´homme”, en AJDA Legal
News Administrative, N° 38, 2010, p. 2138 y ss.; Popelier, Patricia, “Preliminary Comments
on the Role of Courts as Regulatory Watchdogs”, en Jurisprudence, vol. 6, N° 3, 2012,
p. 257 y ss. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/263679302_
Preliminary_Comments_on_the_Role_of_Courts_as_Regulatory_Watchdogs
115. Ittai Bar- Simon-Tov , “Semi-Procedural Review”, en Legisprudence, N° 6, diciembre
de 2012, p. 271 y ss.
116. Ibídem.
117. Como es sabido, y ya dijimos, existen derechos sociales y económicos en los capítulos 2do y 3ro del Título I de la Constitución. Nos concentramos ahora en este último.
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a. El Capítulo III del Título I de la CE no contiene auténticos derechos subjetivos (a diferencia de los derechos civiles y políticos
allí incluidos, de los que están separados conceptualmente),
sino, a lo sumo, mandatos de optimización, en el mejor de los
casos, cuando no es infrecuente seguir leyendo referencia a
que en ese capítulo hay normas programáticas, tantas décadas
después de que el profesor García de Enterría negara, muy
oportunamente, la existencia de partes de la Constitución Española sin valor jurídico, lo que ha sido repetido, por cierto, por
el propio Tribunal Constitucional.118
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia N° 93/2015
del 14 de mayo relativa al Decreto-Ley andaluz N° 6/2013 del 9 de
abril de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función
Social de la Vivienda, afirma en su FJ 14 que
… el derecho a una vivienda digna recogido al artículo 25 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía más que un derecho subjetivo es un mandato a los poderes públicos autonómicos, STC
247/2007 del 12 de diciembre, FJ 15 c; 31/2010, FJ 16 y 110/2011 de
22 de junio, FJ 15.

No se dan las notas de aplicabilidad y susceptibilidad para exigir el cumplimiento que permitiría reconocer la existencia de un
derecho subjetivo (STC 247/2007 del 12 de diciembre, FJ 13, B).
b. Tales derechos sociales del Capítulo III del Título I, sin matizaciones entre ellos, no se pueden alegar judicialmente de forma
directa, debido a la previsión del artículo 53.3 CE, aunque se
señale por el TC, que no son normas sin contenido.
c. Los derechos sociales, en definitiva, dependen de la discrecionalidad del legislador sectorial en su concreción, aunque lo limitan, si bien dependen de los medios de que se disponga (con
lo cual esa limitación brilla por su ausencia finalmente, así STC
172/1989, FJ3).
d. Al suponer gasto público –pues se supone que esta nota los define– siempre dependen de la discrecionalidad presupuestaria.
118. “Al margen de su mayor o menor generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden inequívocamente de los artículos 9 y
53 CE (STC 14/1992, del 10 de febrero, FJ 11, entre otras en la misma línea).
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Este punto de vista ha sido nuevamente declarado de forma
clara en la STC 49/2015. Si bien ha dejado entrever la existencia
de límites a las regresiones, en decisiones recientes, como la
aludida STC 49/2015, otorga a la ley de presupuestos la posibilidad de convertir en papel mojado los derechos sociales, lo que
motiva en la misma un interesante voto particular con consideraciones sobre los límites a la reversibilidad de los derechos.
e. El TC ha sido “excesivamente tímido y escasamente original”
en la interconexión entre derechos constitucionales (sociales,
civiles y políticos),119 a diferencia, como es sabido, del TEDH o
del TJUE o de Tribunales Constitucionales como el alemán, ya
citado, o el sudafricano, por ejemplo.120 Esta doctrina del TC,
respecto a los derechos sociales en general y la vivienda en particular, ha hecho muy difícil su protección efectiva, la cual ha
quedado en manos, hasta el momento, de los órganos judiciales
del contencioso administrativo, que han empezado a incorporar por su cuenta razonamientos en la línea de los manejados a
nivel internacional, como luego se expone.
Un ejemplo paradigmático: el derecho a la vivienda en las decisiones del
TEDH, del TJUE y del Comité PIDESC frente a las del Tribunal Constitucional
español

Si nos atenemos sólo al ámbito europeo, si bien es cierto que el
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no reconoce explícitamente un derecho a la vivienda, la jurisprudencia del TEDH, aunque
se ha negado a declararlo explícitamente, lo ha reconocido de forma
implícita en conexión con otros derechos del convenio, singularmente
con el artículo 8 referido al derecho a la vida privada y familiar y al
domicilio, afirmando las obligaciones positivas de los Estados al respecto, entre ellas, las de proveer un alojamiento alternativo a los desahuciados (véase el caso “Marzari contra Italia” del 4 de mayo de 1999).
En aplicación de su doctrina, el TEDH ordenó la suspensión cautelar
del derribo de una vivienda de la que fue desalojada una familia con
119. Díaz Crego, María, “Derechos sociales y amparo constitucional”, op. cit.
120. Véase Sunstein, Cass R., “Social and Economic Rights? Lessons from South
Africa”, en John M. Olin Program in L. & Econ., Working Paper, N° 124, 2001.
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una niña de 8 años en Madrid el 31 de enero de 2013 (nuestro TC había
rechazado el recurso de amparo previo, presentado sobre la base de
la jurisprudencia del propio TEDH); y la del desalojo de 16 familias en
Salt, Girona, de un edificio de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), del 15 de octubre
de 2013, hasta que el gobierno catalán facilitó el acceso efectivo a una
vivienda social en el marco del programa de emergencias sociales.
Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene en su artículo 34 una referencia a la vivienda. El TJUE
ha tutelado esta a través de su jurisprudencia referida a la protección
de los consumidores europeos. El ya famoso caso “Aziz”, suscitado a
raíz de una cuestión prejudicial, es un buen ejemplo de ello (sentencia
del TJUE del 14 de marzo de 2013, dictada a raíz de una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Barcelona,
relativa al carácter abusivo de una cláusula contractual en un préstamo bancario, que afectó a la legislación hipotecaria española por ser
contraria al Derecho de la UE). Más recientemente, la sentencia del
TJUE del 10 de septiembre de 2014 ha reconocido la existencia de un
derecho a la vivienda en vinculación con el artículo 7 de la Carta, que
consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, siguiendo,
pues, el camino ya abierto por el TEDH.121
Frente a estos ejemplos, el TC español, si bien por una parte ha
aceptado su alegación como derecho y su consideración como tal en
los litigios planteados (por todas STC 7/2010, FJ 7), por otra su consideración es meramente formal, no habiendo extraído del artículo 47 CE y
de su conexión con otros derechos constitucionales las consecuencias
posibles. Una muestra de lo que se afirma es la reiterada negativa a
analizar la legislación hipotecaria bajo el prisma del derecho a la vivienda (STC 4/81, Auto TC 113/2011, del 19 de julio), lo que, sin duda,
tuvo su peso en la decisión del Juzgado Mercantil N° 3 de Barcelona de
presentar, en vez de una cuestión de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial ante el TJUE, en el conocido caso “Aziz”.
Por otro lado, esa misma legislación hipotecaria ha dado lugar a
una nueva condena del Estado español ante la ONU; el Comité de Na121. Un comentario a ella del profesor Julio Tejedor, puede verse en: http://administracion
publica.com/el-derecho-a-la-vivienda-es-derecho-fundamental-en-la-union-europea/
[fecha de consulta: 31/10/2018].
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ciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dictaminó en el otoño de 2015 que España violó el derecho a la vivienda
de una mujer cuya casa fue embargada por falta de pago del préstamo e
instó a entregarle una “reparación efectiva”. En su dictamen, el Comité
solicita a España proporcionar a la Sra. I.D.G. una reparación efectiva y
asegurar que la legislación que regula los procedimientos de ejecución
hipotecaria y su aplicación sea conforme con las obligaciones del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.122
En fin, como ha señalado el profesor López Ramón:
En definitiva, cada vez parecen existir menos argumentos jurídicos para
no concordar con quienes (especialmente en relación con el derecho al
medioambiente) propugnan que los derechos reconocidos en la Constitución son derechos y no otra cosa. La fuerza de las palabras utilizadas, por
lo que ellas mismas significan, junto con la fuerza de la conciencia social
sobre la necesidad de compromisos exigibles de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, además de en el Derecho comparado, todos ellos
son elementos que justifican interpretar que la palabra ‘derecho’ equivale, como es habitual en el lenguaje jurídico, a derecho subjetivo, esto es, a
una situación de poder individual susceptible de tutela judicial. Estamos
ante un derecho subjetivo que puede ser calificado de constitucional al
haberse garantizado en la Constitución, pero no de fundamental con el
significado que a esta última categoría se da en la misma Constitución
(arts. 53.2, 81.1 y 168.1); su efecto esencial, propio de todo derecho subjetivo garantizado en el ordenamiento jurídico, consiste en proporcionar
al titular una acción judicial para el reconocimiento del mismo derecho
frente a quien –Administración o particular– lo desconozca.123
La jurisdicción contencioso-administrativa como garante de los derechos
constitucionales

Ante el tipo de control desplegado por el TC, son los órganos de la
jurisdicción contenciosa los que han establecido el carácter de derecho
subjetivo de los derechos sociales y su posible alegación ante ella. Son
destacables al respecto, por ejemplo, las SSTS del 9 de mayo de 1986
122. Resolución del Comité. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16457&LangID=S [fecha de consulta: 31/10/2018].
123. López Ramón, Fernando, “El derecho subjetivo a la vivienda”, en Revista Española
de Derecho Constitucional, N° 102, sept.-dic. 2014, p. 62.
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(RJ 1986/4396), respecto del artículo 49 CE, o la STS del 25 de abril de
1989 (RJ 1989/3233) en cuanto al artículo 45 CE. Por lo que se refiere al
artículo 47 CE y el derecho a la vivienda, la jurisprudencia acepta con
naturalidad su alegación directa en litigios y afirma la existencia de
un derecho constitucional con obligaciones para los poderes públicos
(STS del 16 de junio de 1998 (RJ 1998/6149) o STS del 18 de febrero de
2002 (RJ 2002/4826) (respecto al derecho a la vivienda, con un análisis
de decenas de sentencias del TS y de los TSJ de las Comunidades Autónomas (CC. AA.).124
En el contexto de la crisis actual, han sido también órganos de la
jurisdicción contenciosa los que han dictado sentencias interesantes
respecto al control de la reversibilidad de derechos, especialmente en
el ámbito sanitario.125
Gasto público y derechos sociales
Los derechos civiles y políticos exigen gasto público, no sólo los sociales. Los
derechos sociales pueden protegerse y satisfacerse también con regulación,
no sólo los civiles y políticos

Entre las excusas que tradicionalmente se han esgrimido para negar el carácter de derecho subjetivo a los derechos sociales se encuentra
la de afirmar que estos exigen en todo caso gasto público, a diferencia
de los derechos que sí son considerados tradicionalmente como tales
(los llamados civiles y políticos, aunque esa distinción ha dejado de tener relevancia en la moderna doctrina constitucionalista internacional,
como nos consta).126 Sin embargo, tal argumentación no se sostiene.
124. Ponce Solé, J., “El derecho subjetivo a la vivienda exigible judicialmente: papel de
la legislación, análisis jurisprudencial y gasto público”, Madrid, Fundación Coloquio
Jurídico Europeo, 2016.
125. Pueden encontrarse diversos análisis de diferentes sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de las CC. AA. en el blog de la Revista Catalana de Dret Públic. Disponible
en: http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/tag/juli-ponce/ [fecha de consulta: 31/10/2018].
126. Un análisis más detallado de las excusas jurídicas para negar que los derechos
sociales sean derechos subjetivos que imponen obligaciones a los poderes públicos,
en reflexión aplicada al derecho a la vivienda, pero transversal a todos los derechos
sociales, puede verse en Ponce Solé, Juli, “El derecho a la vivienda. Nuevos desarrollos
normativos y doctrinales y su reflejo en la ley catalana 18/2007, del 28 de diciembre, del
derecho a la vivienda”, en Ponce Solé, Juli y Sibina Tomás, Domènech (coords.), El derecho a la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo.
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Por un lado, porque derechos sobre los que no hay duda de que
lo sean, como el derecho a la propiedad o el derecho a votar en una
democracia, exigen enormes sumas de dinero público para hacerlos
realidad (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, financiación de
partidos políticos, organización electoral). Por otro lado, no vulnerar,
proteger y hacer efectivo los derechos sociales no exige siempre, y en
todo caso, gasto público. Existen técnicas de regulación perfectamente eficaces, como son, por ejemplo, las reservas legales para vivienda
protegida, ya aludidas, respecto al derecho del artículo 47 CE.127
Ahora bien, no se puede negar que algunos derechos sociales en
cuanto a la obligación jurídica de darles satisfacción exigen un gasto
público imprescindible para ello, asociado a la prestación de determinados servicios públicos (educación, sanidad, etc.). Por ello, sería ingenuo hacer propuestas de reforma de la Constitución que no tuvieran en
cuenta el aspecto económico vinculado a la garantía de tales derechos.
En este contexto, no cabe reflexionar sobre los derechos sociales sin
tener en cuenta el actual artículo 135 CE.128 Como es sabido, con una celeridad ciertamente notable (¡31 días desde la entrada de la proposición
modificativa hasta su publicación y entrada en vigor!, excepto los límites
de déficit estructural), que suscita reflexiones que ahora debemos orillar
sobre el funcionamiento democrático parlamentario en España. El 27 de
Con un análisis específico de la ley catalana 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto español, europeo e internacional, Madrid, Marcial Pons, 2008.
127. Como señala la Organización de Naciones Unidas en el documento antes citado
(ONU, Folleto Informativo N° 33): “se considera que los derechos económicos, sociales
y culturales requieren un mayor grado de inversión, en tanto que los derechos civiles
y políticos requieren que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales. Es cierto que muchos derechos económicos, sociales y culturales requieren en
ocasiones grandes inversiones –tanto financieras como humanas– para garantizar su
pleno disfrute. No obstante, los derechos económicos, sociales y culturales también
exigen que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales, como las
sindicales o el derecho a elegir el trabajo que se desee. Paralelamente, los derechos
civiles y políticos, aunque abarcan libertades individuales, también requieren inversiones para lograr su plena efectividad. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos
exigen ciertas infraestructuras, como un sistema judicial que funcione, un sistema
penitenciario que respete condiciones de vida mínimas para los reclusos, asistencia
letrada, elecciones libres e imparciales, etc.”.
128. La doctrina se ha ocupado ya extensamente de este precepto. En general, puede
verse por todos, Carrillo, Marc, “Constitución y control de las finanzas públicas”, en
Revista Española de Derecho Constitucional, N° 101, mayo-agosto 2014, pp. 13-42.
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septiembre de 2011 se aprobó la reforma del artículo 135 CE –siguiendo
la senda abierta por ejemplo por la Constitución alemana años atrás–,
que introduce ahora el principio de estabilidad presupuestaria, distinto
del de estabilidad económica aludido en el artículo 40 CE, que no presuponía necesariamente aquella, y flanqueado por los criterios de limitación y control del déficit público estructural y de la deuda pública.
La Ley Orgánica N° 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria, desarrolla este precepto, siguiendo su mandato, y concreta
los supuestos en que es posible incidir en déficit estructural,129 pero no
realiza ninguna concreción de lo que deba entenderse por “sostenibilidad social del Estado”, cláusula que nos interesa particularmente
por su vinculación a los derechos sociales. La Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria ha desaprovechado una oportunidad importante
de definir la sostenibilidad social como límite al déficit, omisión que
debería enmendarse en el futuro.
En este punto, pues, ni la CE ni la Ley Orgánica orientan ni limitan la discrecionalidad del legislador, que aparece como amplísima,
aunque no omnímoda. Efectivamente, acudiendo al concepto de sostenibilidad social manejado por la UE y por la legislación española en
ciertos sectores, proponemos entender que se perjudica considerablemente a la sostenibilidad social cuando el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria implique medidas regresivas de prestaciones
sociales que, desde una perspectiva singular impliquen afectaciones del
núcleo mínimo inviolable de derechos sociales al que nos hemos referido (y
en este caso, so pena de exponerse a una declaración de inconstitucionalidad posterior, debería excepcionarse el límite de déficit y respetar
129. Art. 11.3: “Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán
incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica
grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su
sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros
del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro
la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los efectos anteriores la recesión económica
grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier
caso, será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto
Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional. En estos casos
deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento”.
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dicho mínimo blindado) y comprometan la sostenibilidad o cohesión social
de la sociedad española.130
El derecho constitucional presupuestario

Pero el problema planteado por el artículo 135 CE excede de su
modificación o desarrollo, aunque ambas estrategias puedan contrarrestar el riesgo de daño a los derechos sociales, desde luego. En realidad, esta norma explicita, más allá de la coyuntura política en que se
incluye, una determinada concepción de las leyes de presupuestos que
impregna todo el Derecho en España y otros países y que ha sido puesto de relieve por diversos autores como Lozano131 o Corti.132
Exponiendo muy simplificadamente sus tesis, estos autores destacan la existencia de una asimetría, un desarrollo histórico a dos
velocidades entre el derecho tributario y el derecho presupuestario
recogido en la Constitución (sobre el mismo, en España son destacables las consideraciones de la STC 3/2003, del 16 de enero). Mientras
el primero atiende a cuestiones procedimentales, pero también sustanciales (principio de no confiscatoriedad, principio de igualdad), el
segundo se ocupa del derecho presupuestario:
a.	Se desvincula de esa evolución y queda encerrado en el ámbito de
la soberanía política de la ley, en el mito del legislador soberano.
De ahí que Lozano se pregunte “si hay criterios supralegales
que limiten al legislador a la hora de decidir la financiación de
servicios públicos”, para concluir que

130. Ponce Solé, Juli, “El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los Recortes y la sostenibilidad social”, op. cit.
131. Lozano Serrano, Carmelo, “Artículo 158.1 CE: límites al recorte y copago de servicios
fundamentales”, en Malvárez Pascual, Luis Alberto y Ramírez Gómez, Salvador (dirs.),
Fiscalidad en tiempos de crisis, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 171-197.
132. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis-Nexis,
2007, un auténtico tratado de casi mil páginas. En otros trabajos más breves este autor
ha insistido en sus ideas básicas: “Ley de presupuestos y derechos fundamentales: los
fundamentos de un nuevo paradigma jurídico-financiero”, en Revista Jurídica de Buenos Aires: El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado, Corti, Horacio
(dir.), Buenos Aires, Departamento de publicaciones de la Facultad de Derecho, UBAAbeledo Perrot, 2010, T. I, p. 637 y ss.
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… la respuesta dada hasta ahora por el Derecho, como en tantas
otras facetas del gasto público, es la libertad del legislador en sus
decisiones presupuestarias, como expresión normativa de la libre
opción política de las mayorías parlamentarias de cada momento. Esta respuesta negativa es la dada también históricamente a
la cuestión de si había límites al poder financiero en el establecimiento de tributos, hasta que se consolidó la vinculación constitucional del principio de reserva de ley; y también, hasta hace medio
siglo, a la de si había límites sustantivos a la ley tributaria, hasta
consolidarse como mandatos vinculantes los principios de justicia tributaria. Por ende, la lucha por el Derecho –en términos de
Ihering– no puede detenerse ante un valladar erigido desde siglos
atrás en torno a la libertad absoluta del legislador en materia de
gasto público. Que el art. 31.2 CE no haya desplegado aún consecuencias precisas no significa que no exista, que no esté vigente y
que no deban buscarse.133

b. En su paradigma clásico, se echa en falta la relación entre ley de
presupuestos y derechos, lo que motiva la crítica razonada de
Corti, quien cree que “una de las finalidades constitucionales
de la actividad presupuestaria consiste en otorgarle efectividad
a los derechos”, y argumenta que la referencia a la “equidad” incluida en la Constitución argentina desde su reforma en 1994, y
de modo pionero en la española en el mencionado artículo 31.2,
no es un concepto vacío o carente de consecuencias jurídicas,
sino que se refiere al necesario respeto por la ley de presupuestos de los contenidos mínimos de los derechos, pues en caso
contrario, se vulnera dicha equidad, mediante la asignación
insuficiente de recursos, y convierte a la ley presupuestaria en
inconstitucional.134
En la línea de repensar el papel del Derecho presupuestario constitucional y de las leyes de presupuestos, existen ya interesantes, aunque escasos desarrollos en relación con el análisis de los presupuestos
públicos desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que en el
133. Lozano Serrano, Carmelo, “Artículo 158.1 CE: límites al recorte y copago de servicios fundamentales”, op. cit.
134. Corti, Horacio, “Ley de presupuestos y derechos fundamentales: los fundamentos
de una nuevo paradigma jurídico-financiero”, op. cit., p. 681 y ss.
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futuro es de esperar que permita perfeccionar ciertos límites legales,
reduciendo el arbitrio del legislador anual presupuestario.135
Es más, diversas constituciones en el ámbito iberoamericano
han dado ya el paso de limitar al legislador, incorporando previsiones
constitucionales que establecen preasignaciones presupuestarias reservadas en relación con ciertos derechos sociales.
Así, entre estos casos podemos destacar ahora, por ejemplo, los de
Brasil y Ecuador. En el caso de Brasil, la Constitución de 1988, en su artículo 212, señala que: “La Unión aplicará anualmente, no menos de 18%
y los Estados, el Distrito Federal y los municipios 25% como mínimo,
de ingresos provenientes de impuestos [...] en el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza”. Por su parte Ecuador, en su Constitución de
1998, artículo 71, indicaba que: “En el presupuesto se asignará no menos
del 30% de los ingresos totales corrientes para la educación y erradicación del analfabetismo”. Ahora su Constitución de 2008, establece en su
DT 18 que el presupuesto: “Asignará de forma progresiva con incrementos anuales de al menos el 0,5% del PIB hasta alcanzar el 6% del PIB para
educación inicial y bachillerato”. Y en su DT 22 que “las asignaciones
presupuestarias no serán inferiores ‘al 0,5% PIB hasta el 4% en salud’”.
Frente a estas técnicas, que algunos podrían criticar por ser excesivamente rígidas, se contrapone la falta de efectos hasta ahora del artículo 31.2 CE cuando se ha tratado de hacerlo operativo ante el TC (ver
Checa González, quien se refiere a un TC excesivamente “respetuoso y
deferente con la discrecionalidad política de los poderes públicos”),136
así como una visión del legislador presupuestario con libertad omnímoda, que pervierte, entonces el papel de la CE, visión que alcanza,
quizás, su cota más alta en la ya citada STC 49/2015, del 5 de marzo.
En ella se considera conforme a la CE el Real Decreto-Ley
N° 28/2012, del 30 de noviembre, que dejó sin efecto para 2012 la actualización de las pensiones, de todas, sin distinción de cuantía, para
135. En español, puede consultarse, por ejemplo, Políticas Públicas y Presupuestos con
Perspectiva de Derechos Humanos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/
doc_pub/L280211PPDH.pdf [fecha de consulta: 31/10/2018].
136. Checa González, Clemente, “La degradación de los principios tributarios como
consecuencia de la globalización económica”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura, 2010, vol. XXVIII, p. 31.
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el caso de que el IPC fuera superior al previsto y en función del cual se
calculaba la revalorización de la pensión. La decisión del TC (objeto de
un voto particular de 2 magistrados al que se adhieren 2 más, antes
reseñado), señala que la ausencia de revalorización no era retroactiva
y por tanto era conforme a la CE. Establece que la revalorización de
pensiones no era obligatoria para la ley presupuestaria anual, sino que
es ella la que convierte una simple expectativa de derechos (prevista en
la normativa sustantiva sectorial) en un derecho adquirido. De ahí que
al dictarse el Decreto-Ley que en noviembre de 2012 congeló las pensiones sin subir el IPC el TC diga que este no tiene efectos retroactivos,
pues es la ley de presupuestos la que otorga el derecho.
El mencionado voto particular habla de perplejidad y preocupación;
creemos que con razón, pues de perseverarse en esta línea, los derechos se entregarían al legislador presupuestario de turno, el cual, parafraseando a Corti, decidirá si las cárceles están limpias137 o las pensiones se mantienen dignas en función de si hay dinero, no teniendo
ninguna obligación jurídica de asignar dinero a tales finalidades vinculadas a derechos constitucionales.
Tal interpretación, que no se deriva del texto constitucional, insistimos, supone en realidad, citando de nuevo a Corti:
… reconocer una profunda y casi silenciosa revolución jurídica. El poder
constituyente no sólo se manifiesta de manera originaria con el dictado
de la Constitución y de manera derivada al reformarla, sino que anualmente él se hace presente mediante el dictado de la ley de presupuesto. El hecho mismo de designar a tal decisión como una ‘ley’ no es más
que la rémora de un hábito superado, pues las leyes se subordinan a la
Constitución. En el caso, en cambio, se trata de una decisión sui generis,
supra-constitucional, mediante la cual el poder constituyente sale a la
luz para fijar hasta dónde se extiende el respeto de los derechos básicos.

Creemos que eso no puede ser posible y que en cambio hay que
recuperar, aplicándolo a estos supuestos de regresión de derechos, la
jurisprudencia del propio TC español que ha señalado cómo:
… la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia,
un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de
137. Corti, Horacio, “Crítica y defensa de la supremacía de la Constitución”, LL 1997-F-1033.
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modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima que, en
cuanto ser humano, merece la persona (STC 57/1994, FJ 3 A).

Las posibles líneas de mejora del reconocimiento, el respeto, la
protección y la satisfacción de los derechos sociales en el futuro
en España
Por una nueva lengua de los derechos: la reformulación del Derecho público
tras la crisis

En la parte final de este estudio vamos a sugerir posibles cauces de actuación para intentar mejorar la situación jurídica de los
derechos sociales y su efectividad en España. En esa línea, lo primero a recordar es que ningún cambio constitucional, por sí solo, va a
producir un resultado “mágico”. Es posible incorporar nuevos derechos a la constitución y creernos que blindaremos los ya existentes
dándoles la protección propia de los derechos contenidos ahora en
el Capítulo Segundo del Título I. No obstante, por sí sola, esta estrategia está condenada al fracaso, en nuestra opinión, pues como ya
sabemos, el artículo 27 CE se refiere al derecho a la educación y la
situación de este no ha sido más resistente a la regresión que otros
derechos. Por otro lado, pensar que llenar la Constitución de derechos va a mejorar la posición de estos es ingenuo y puede conducir al
efecto contrario, estudiado empíricamente: las constituciones largas
pueden ser malas constituciones.138
Los derechos sociales, ya existentes o de nuevo cuño, pueden
pasar a ser protegidos como lo está ahora el derecho a la educación,
por ejemplo, pero además necesitarán de (a) un cambio de mentalidad de los operadores jurídicos (empezando por la doctrina), que
(b) conduzca a una jurisprudencia del TC distinta, en el marco de
(c) una mejora de la regulación de los mismos en la CE y de (d) una
incidencia en el papel del Derecho presupuestario respecto a su financiación. Sólo si confluyen todos estos factores, podremos hablar
138. Tsebelis, George y Nardi, Dominic J., “A Long Constitution is a (Positively) Bad
Constitution: Evidence from OECD Countries”, en British Journal of Political Science,
noviembre de 2014, pp. 1-22.
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algún día de blindaje real de los derechos sociales, al margen del albur coyuntural de la política cotidiana, que podrá incidir sobre los
mismos, desde luego, pero no aniquilarlos en la práctica, reduciendo, por ejemplo, como vimos en el caso de la vivienda, más de la mitad de los recursos dedicados a ellos en pocos años.
En definitiva, en el siglo XXI se precisa, en realidad, generar una
nueva lengua de los derechos (sociales) que refleje la evolución necesaria descripta, tal y como el profesor García De Enterría explica magistralmente que en los siglos XVIII y XIX se consiguió hacer, en el marco
de las revoluciones liberales.139
Para finalizar, vamos a realizar un ensayo de lo que podría ser
esa nueva lengua de los derechos sociales en el texto constitucional.
No nos ocupamos aquí de derechos (existentes o nuevos) en concreto,
sino del diseño constitucional para la protección de los que se decidan
deben existir en una hipotética futura reforma.
Derechos y obligaciones de medios y de resultados: respetar, proteger y
satisfacer

Una hipotética reforma constitucional debería terminar con la
estéril polémica sobre si los derechos sociales lo son realmente. Afirmando su condición de derechos subjetivos de los ciudadanos, debería
establecerse la trilogía de obligaciones jurídicas de medios de los poderes públicos respecto a ellos, ya visto y aceptados internacionalmente: respetar, proteger y satisfacer. Ello podría implicar, por ejemplo, la
modificación del actual artículo 53.3 CE, que Prieto Sanchís señala que
es de “redacción particularmente desafortunada”,140 y que no se aplica
en realidad, puesto que, como hemos dicho, los derechos sociales son
alegados y aceptados en los tribunales cotidianamente. Estos no reconocerán otras obligaciones de resultado que las previstas normativamente en un nivel inferior al constitucional pero sí pueden proteger,
y lo hacen, la violación de tales derechos. Protección que se reforzaría con una llamada explícita a la interconexión de todos los derechos
constitucionales (como ha hecho el tribunal constitucional sudafrica139. García De Enterría, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
140. Prieto Sanchís, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit.
142

CRISIS Y DERECHO A LA CIUDAD...

no en relación con la moderna constitución de Sudáfrica, que no distingue tipos de derechos ni los separa, por ejemplo),141 la cual podría
incluirse en una futura reforma constitucional.
Las cláusulas de progresividad y no regresión, el reconocimiento de un
mínimo vital constitucionalmente protegido y su plasmación constitucional

Asimismo, hemos destacado antes que, internacionalmente, los
derechos sociales se vinculan con cláusulas complementarias de progresividad y no regresión, de las que carece la Constitución española y
que los tribunales no han aplicado mediante la interpretación posible
abierta por el artículo 10.2 CE. De igual modo, sería preciso consagrar
constitucionalmente la existencia de un mínimo núcleo de los derechos no susceptible de regresión, ni siquiera por parte del legislador,
en la línea internacional ya expuesta.
Por otro lado, sería preciso aclarar constitucionalmente la imposibilidad de que la regulación de los derechos sociales que afecte a ese
mínimo se haga por decreto-ley. Dejando ahora de lado el presupuesto
habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad”, como es sabido,
el artículo 86.1 CE impide al decreto-ley afectar a “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”.142 Entendemos que los derechos sociales contenidos en el Título I encajan sin
problemas en el ámbito de la prohibición.
141. En el conocido caso “The Government of the Republic of South Africa and others
vs. Grootboom, Irene and others”, del 4 de octubre de 2000, el tribunal constitucional
sudafricano dictó una sentencia, por cierto, en relación con un precepto constitucional muy similar al artículo 47 CE, en que conecta el derecho a la vivienda con otros
derechos políticos y sociales y realza su profunda vinculación, de tal modo que pone
de relieve cómo es imposible establecer compartimentos estancos entre ellos y cómo
la vulneración de unos genera también la vulneración de otros. Véase, por ejemplo, en
español, a Courtis, Christian y Abramovich, Víctor, “La justiciabilidad del derecho a la
vivienda en la reciente jurisprudencia sudafricana”, en Jueces para la democracia, N° 40,
2001, pp. 71-75; en inglés, Sunstein, Cass R., op. cit.
142. Véase sobre el uso del Decreto-Ley en los últimos años: Aragón Reyes, M., “Uso y
abuso del decreto-ley. una propuesta de reinterpretación constitucional”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2016, Nº 60, pp. 12-17; Rebollo, Luis Martín,
“Uso y abuso del Decreto-ley: (un análisis empírico)”, en Baño León, José Martín
(coord.), Memorial para la reforma del Estado: Estudios en homenaje al Profesor Santiago
Muñoz Machado, vol. 1, T. I, 2016, pp. 665-731; Carmona Contreras, Ana M., “El decreto
ley en tiempos de crisis”, en Revista catalana de dret públic, N° 47, 2013, pp. 1-20.
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Sin embargo, como es sabido también, lo que prohíbe el artículo 86.1 a los decretos-leyes es “afectar” a estos derechos, debiéndose
entender por afectación aquellos supuestos en que se establece el
régimen general del derecho o se altera o modifica en sus elementos esenciales, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (por
todas, STC 189/200). Creemos que sería útil en una futura mejora del
artículo 86 especificar con mayor claridad los límites de este tipo de
normas con rango de ley en relación con los derechos sociales y su
núcleo mínimo.
El coste de (todos) los derechos y la garantía de un gasto público suficiente
para hacerlos efectivos: el reconocimiento constitucional

Partiendo de que el gasto público no va asociado exclusivamente
a los derechos sociales y de que estos no siempre lo exigen, como dijimos, una posible reforma constitucional debería ir dirigida a garantizar un gasto público suficiente para hacer efectivo el núcleo mínimo
de los derechos.
Ello exigiría la inclusión de una cláusula de dedicación de los
máximos recursos disponibles con carácter prioritario a la satisfacción de los mismos. Demandaría que la equidad del gasto público,
reconocida hoy en día, se refuerce conectándola con los derechos
sociales y la regulación del derecho presupuestario constitucional
existente (que debe eliminar la asimetría reguladora histórica entre
ingresos y gastos mencionada). Debería asimismo suponer que las
excepciones a la estabilidad y el equilibrio presupuestario se conecten con los mínimos de los derechos sociales. Y podría implicar un
mayor papel estatal, en el diseño del estado descentralizado actual
o futuro, en la garantía de unas condiciones mínimas de los derechos existentes, como suelo, no como techo, en todo el Estado, y una
mejora de la financiación autonómica para garantizar los derechos
sociales, mejorando la redacción también del artículo 158 actual.
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Breves notas conclusivas. Smart cities e
inteligencia artificial
Hemos observado a lo largo de nuestro artículo que la vulnerabilidad socioeconómica, el derecho a la ciudad y las cuestiones
presupuestarias forman parte de un corolario de derechos esenciales para la construcción de sociedades urbanas más justas. Sin
embargo, no nos parece posible poner en marcha la efectividad de
los derechos subjetivos abstrayéndose de los temas sobre el derecho
a la ciudad, su producción y distribución de riqueza. Por lo tanto,
por ejemplo, es importante matizar lo que significa el derecho a la
ciudad, exigiendo que las administraciones y poderes públicos cumplan con sus mandatos morales, obligaciones de medios y dotaciones económicas mínimas hacia mejores servicios públicos urbanos
y una ciudadanía plena.
Las condiciones de vida, trabajo, educación, inclusión en los espacios urbanos, libertad religiosa y acceso a créditos hipotecarios
pagables son otros temas centrales que pueden, dependiendo del
compromiso del legislador y de las políticas públicas ejecutadas por
los representantes elegidos, golpear o defender un Estado social y
democrático de derecho con servicios mínimos para la protección
debida a colectivos especialmente vulnerables como son los niños,
las familias monoparentales o las personas ancianas que sufren con
la pobreza energética.
Esto es claramente constatable en la ciudad de Barcelona, la cual
se enfrenta, al igual que otras ciudades españolas e internacionales,
a problemas vinculados con la falta de vivienda asequible, agravada
por los impactos del turismo y acompañada de una desigualdad creciente y de retos ambientales relevantes. Todo ello, en el contexto
de una ciudad con una gran densidad, como puede apreciarse en el
Gráfico VIII.
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Gráfico VIII. Área edificada de Atlanta y Barcelona representada en
una misma escala

Atlanta
2.5 millones de personas (1990)
4.280 km2 de área edificada

Barcelona
2.8 millones de personas (1990)
162 km2 de área edificada

Fuente: Bertaud, A., “The Spatial Organization of Cities: Deliberate Outcome or Unforeseen Consequence?”,
Working Paper, 2004.

El derecho a la ciudad y los mecanismos de transparencia, buen gobierno y buena administración, son piezas indispensables para el comportamiento de las administraciones públicas. Por eso, todo movimiento
y organización de origen social debe formar parte de la idea de gobierno
y justicia. Los poderes tienen sobre la mesa el desafío de interiorizar en
sus legislaciones prácticas democráticas ya mencionadas, defendidas y
tenidas como indispensables por varios tratados internacionales.
Una de las claves para una construcción social más tolerante políticamente en el contexto urbano, más equitativamente distributiva en
relación con las actividades productivas (así por ejemplo, art. 31 CE y 128
146
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CE) y justa desde la perspectiva de las garantías y deberes constitucionales es, sin duda, la que respete, proteja y haga efectivos los derechos subjetivos mínimos para una vida urbana digna. Ejecuciones hipotecarias,
desahucios y viviendas precarias no son solamente temas de los poderes
que gobiernan institucionalmente las ciudades, sino también el producto del funcionamiento del mercado en la actualidad, que genera desigualdad urbana asentada en la especulación inmobiliaria, créditos con
tasas abusivas de interés y la lógica de la segregación socioeconómica.
En el caso de la ciudad de Barcelona, el nuevo Plan de vivienda, ya
citado, y las medidas en marcha intentan inyectar más vivienda asequible, luchar contra la vivienda vacía y la pobreza energética, controlar las
externalidades negativas de las viviendas de uso turístico,143 combatir la
segregación urbana y actuar especialmente en barrios con dificultades,
implementando medidas que han tenido eco internacional, como las
llamadas supermanzanas: la agrupación de bloques de edificios del ensanche, cuya vista aérea se aprecia en la foto, para obtener un espacio
de mejor movilidad (restringiendo el tráfico interno) y un nivel de mejor
prestación de servicios públicos.

Vista aérea del ensanche (eixample) de Barcelona

La primera supermanzana se puso en marcha en el barrio de Barcelona
de Poblenou en septiembre de 2016 y su estructura puede apreciarse
en el Gráfico IX.
143. Prohibidas en diversas zonas de la ciudad, a raíz del Plan Especial Urbanístico
de Apartamentos Turísticos (PEUAT) aprobado en 2017. Véase: http://ajuntament.
barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/es/ [fecha de consulta: 01/11/2018].
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Gráfico IX. La “supermanzana” de Poblenou

Sentido de
la circulación

C/ Tánger

C/ de La llacuna

C/ de Badajoz

C/ de Pallars

Estación de
bicing

Perímetro de la
supermanzana

Nueva parada
de bus

Parada de
bus anulada

Trabajos previos: 3 y 4 de septiembre
Entrada en vigor de los cambios: 5 de septiembre
Nueva configuración de la movilidad en esta supermanzana: Obligatoriedad de giro en todas las intersecciones
interiores, de modo que no se permite a los vehículos continuar recto. De esta manera, se evita el tráfico de paso
por el interior de la supermanzana y se preservan las calles interiores para el uso vecinal.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. El País

Estos graves desequilibrios del mercado expuestos justifican,
pues, una intervención pública y ciudadana para hacer realidad el derecho a la ciudad y los derechos en la ciudad, sobre la base de conceptos jurídicos clave aquí tratados, como el deber jurídico de medios, la
vivienda digna y asequible y los derechos en conexión en el contexto
urbano para hacerla efectiva, la función social de la propiedad, los servicios públicos y el derecho a una buena administración.
Para finalizar, queremos hacer una mención a la conexión de lo
aquí tratado con las smart cities y la inteligencia artificial. Desde la perspectiva económica, queda claro que para el sector privado la aplicación
de tecnologías a los espacios urbanos supone un interesante nicho de
mercado, y para las Administraciones una fuente de reducción de gastos, lo que enlaza con los principios de buena administración de eficiencia y economía del sector público (art. 31.2 de la CE) y el derecho a
una buena administración de los ciudadanos (ya aludido).
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En este sentido, se ha subrayado144 que
… se estima que para el año 2020, el mercado potencial de inversiones en
ciudades inteligentes pueda alcanzar los 1.500 billones de dólares (unos
1.270 millones de euros), según datos de Frost & Sullivan, de los que más
de la mitad se repartirá entre seguridad, energía y sector público.

Además, se ha destacado cómo “gracias a la aplicación de tecnología digital en la gestión de aguas, residuos, alumbrado, movilidad
y edificación, los ayuntamientos españoles pueden ahorrar entre un
20% y 60% de sus gastos”.
Pero la sostenibilidad económica y ambiental debe ir de la mano
de la social, como apuntábamos, de la perspectiva de las personas que
viven en las ciudades. Puesto que, como ha señalado el Tribunal Constitucional español:
… en definitiva, la competencia en materia de urbanismo abarca, fundamentalmente, ‘las políticas de ordenación de la ciudad’; es decir, la
determinación del cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse
los asentamientos humanos” (sentencia 61/1997, FJ 6, el destacado es
nuestro; sentencia repetida luego por otras posteriores).

Desde esta perspectiva, menos tratada, empiezan a existir también
interesantes estudios sobre las relaciones entre ciudad, tecnología, derechos y sostenibilidad social (Ver sobre las personas sin hogar Marshall,
J. y Venegas, J.)145 e iniciativas de políticas públicas (como las manzanas
sociales en Barcelona),146 que desarrollan esta pata de la sostenibilidad.
Todo ello, por cierto, en la línea del “Documento de Políticas 9:
Los servicios urbanos y la tecnología”, elaborado también en la fase
144. KPMG, Informe “Hacia la Ciudad 4.0. Análisis y perspectivas de las Smart Cities españolas”, noviembre de 2017. Disponible en: https://assets.kpmg.com/content/dam/
kpmg/es/pdf/2017/11/hacia-la-ciudad-4-0.pdf
145. Marshall, J. y Venegas, J., “El movimiento ‘ciudades inteligentes’ y el progreso en
la batalla internacional para erradicar la falta de vivienda: Barcelona como caso piloto”, en Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente (RDUyMA), 297 bis, 2014, pp.
185 y ss. (existe también versión inglesa). Disponible en: https://www.academia.
edu/30788680/MONOGRÁFICO_SOBRE_URBANISMO_VIVIENDA_Y_DERECHOS_
UNA_APROXIMACIÓN_INTERNACIONAL_E_INTERDISCIPLINARIA._Volumen_
monográfico_297_bis_Revista_de_Derecho_urbanístico_y_Medio_Ambiente
146. Torrens, Lluís, “Envejecimiento y mejora de la gestión pública: El caso de Barcelona
y las supermanzanas sociales”, Notas para la Reflexión de TransJus, Nº 2, 2018. Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/123257/1/Nota%20Lluis%20
Torrens_2_2018.pdf
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de preparación de la cumbre Hábitat III, que señala, por ejemplo,
cómo “son necesarias la experimentación y la exploración de las posibilidades sociales de las nuevas tecnologías utilizando, aplicando un
enfoque práctico y utilizando laboratorios de vida urbana”.147
Asimismo, la cuestión de las smart cities enlaza con el uso de big data
e inteligencia artificial en el ámbito del sector público, para mejorar las
políticas públicas, al hacerlas empíricamente informadas, y para la efectividad del derecho a una buena administración de los ciudadanos, ya
aludido con anterioridad.148 Sin embargo, hasta el momento, parece que
el interés público en este ámbito se mantiene en un nivel bajo en España,
todavía, de acuerdo con el estudio empírico desarrollado por Vodafone,
cuyas conclusiones son evidentes puesto que un 66% de ayuntamientos
españoles declara que no necesitan en absoluto el big data:149
Nivel de necesidad para su institución de los siguientes servicios relacionados con big data
2%

66%

Ninguna en absoluto,
no la necesitamos

Necesidad a
corto plazo

Cubierta esa necesidad/
no se requiere mejora

NS/NC

10%

6%

10%

Necesidad a
medio plazo

6%

18%*

Necesidad a
largo plazo

a corto,
* Necesidad
medio o largo plazo

La necesidad de servicios de big data es muy baja en las instituciones españolas. Dos tercios declaran no
necesitarlos en absoluto. Apenas dos de cada diez Administraciones Públicas consideran el big data como
necesidad a corto, medio o largo plazo.

Queda pues, creemos, mucho trabajo para conseguir ciudades inteligentes que de la mano de políticas públicas inteligentes y regulaciones inteligentes permitan la efectividad del derecho a la ciudad y de
los derechos en la ciudad.
147. Ver en español: http://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-9-Español.pdf
148. Ponce Solé, Juli, “La prevención de riesgos de mala administración y corrupción,
la inteligencia artificial y el derecho a una buena administración”, en Revista internacional de transparencia e integridad, Nº 6, enero-abril de 2018. Disponible en: https://revista
internacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2018/04/juli_ponce.pdf
149. VODAFONE, “Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y
Administraciones Públicas españolas”, 2017. Disponible en: https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/wp-content/uploads/2017/09/Informe-deDigitalizacionAAPP-VodafoneEmpresas.pdf.pdf
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Introducción
Derecho a la ciudad y derechos sociales
Los radicales y profundos procesos de transformación sociocultural, económica y político-institucional de nuestro tiempo, que se
insertan de manera explosiva en una compleja y recíproca relación
causa/efecto sobre el sistema de la representación política,1 cuestionan
diferentes categorías fundadoras del Estado constitucional.2 La globalización, en sus varias manifestaciones aunadas por la anulación de
cualquier tipo de frontera, ha llevado definitivamente a la crisis de un
topos del derecho público moderno, la soberanía estatal, y consecuentemente es causa de profundas transformaciones constitucionales.3
* Profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Macerata. Es autor de la introducción y de la parte primera de este artículo.
** Investigadora postdoctoral en Derecho Público Comparado en la Universidad de
Nápoles “Suor Orsola Benincasa”. Es autora de la parte segunda de este artículo.
1. Entre otros, Frosini, Tommaso Edoardo, “La lotta per il costituzionalismo”, en
Percorsi costituzionali, 2017, N° 1, p. 3 y ss., y “Rappresentanza e legislazione nell’era della
globalizzazione”, en Osservatorio sulle fonti, 2017, N° 3; Bassu, Carla, “Le nuove frontiere
della rappresentanza política”, Percorsi costituzionali, 2017, N° 1, pp. 13-36; González, F.;
Fernandez-Albertos, J. y Damiani, G. (eds.), Quién manda aquí: la crisis global de la democracia representativa, Barcelona, Debate, 2017; Barbera, Augusto, “La rappresentanza
politica: un mito in declino?”, en Quaderni costituzionali, 2008, N° 4, p. 508 y ss.
2. Ruggeri, Antonio, “Crisi della rappresentanza politica e ‘Stato giurisdizionale’ (nota
minima su un’annosa e irrisolta questione)”, en federalismi.it, 2018, N° 23.
3. En este sentido, ver Morrone, Andrea, “Globalizzazione e trasformazioni
costituzionali”, en AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 1ª ed.,
2016, T. II, pp. 1471-1481. Entre otros, Ferrarese, Maria Rosaria, La governance tra política e
diritto, Bolonia, Il Mulino, 2010.
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Conceptos como ciudadanía, identidad, territorio, todos relacionados con la soberanía del Estado, habitan dimensiones semánticas
ambiguas, evasivas, sujetas a evoluciones y múltiples rupturas.4
En este escenario, siempre más fluido, la dimensión de la ciudad adquiere una importancia estratégica en cuanto lugar de entramado natural
entre las identidades de las comunidades y los procesos inclusivos relacionados con la globalización, de valorización de las potencialidades y de
las vocaciones naturales de los territorios, de conflictos y de innovaciones, espacio de solidaridad y del vivir juntos de poblaciones siempre muy
diferentes a nivel social, cultural, religioso.5 Citando una expresión de
Castells, una “función de sistemas comunicativos pluridimensionales”.6
La crisis del Estado, su miniaturización7 hacia arriba y hacia
abajo, entre otras muchas cosas, ha determinado un reenfoque de la
atención sobre los “contextos humanos de proximidad”, siendo estos
últimos no sólo más idóneos para fortalecer exigencias de identidad,
sino también para experimentar la efectiva magnitud de los derechos
fundamentales de carácter político, económico y social.8
Debe tenerse presente que esto vale no sólo para las grandes ciudades, las grandes metrópolis del mundo, sino también para esa den4. Entre otros, AA. VV., Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità
Rappresentanza Territorio, Atti del XXXI Convegno annuale Trento, 11-12 novembre
2016, Nápoles, Jovene, 2017.
5. Laneve, Giuseppe, “La Regione Puglia «guarda» alla città di Taranto: (prime) tracce
di un diritto alla città?”, en Le Regioni, 2018, N° 3, pp. 556-566; Giglioni, Fabio, “Il diritto
pubblico informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico”,
en Rivista giuridica dell’edilizia, 2018, N° 1, pp. 3-22; Ferrari, Giuseppe Franco (a cura
di), La prossima città, Milán, Mimesis, 2017; Nitrato Izzo, Valerio, Gli spazi giuridici della
città contemporanea, Nápoles, Editoriale Scientifica, 2017; Carrozza, Paolo, “Le province
della post-modernità: la città territoriale”, en federalismi.it, 2018, N° 3; Lucarelli, Alberto, “La Città metropolitana. Ripensare la forma di Stato ed il ruolo di regioni ed enti
locali: il modello a piramide rovesciata”, en federalismi.it, 2014, Nº 13, p. 2; Scott, Allen,
Global City-regions, Oxford, 2001; Brenner, Neil, New State Spaces: Urban Governance and
the rescaling of Statehood, Oxford, OUP, 2004; y Veltz, Pierre, “Mondialisation, ville et
territoires: l’économie d’archipel”, Politique étrangère, 1996, N° 2, pp. 425-426.
6. Castells, Manuel, La citta delle reti, Venecia, Marsilio, 2004, p. 71.
7. Scaccia, Gino, “Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio
económico”, en Rivista AIC, 2017, N° 3, p. 21.
8. Costanzo, Pasquale, “Note introduttive alla Carta europea dei diritti dell’uomo nella
città (quali competenze per gli statuti locali in materia di diritti?)”, en Giurisprudenza
italiana, 2011, N° 6, pp. 1445-1449.
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sa red de ciudades de segundo nivel, de dimensión media que, sobre
todo en los últimos años de crisis económica, se constituyen como un
vector privilegiado de crecimiento y equilibrio económico.9 Estos últimos objetivos han asumido una relevancia específica también a nivel europeo. A la noción de cohesión territorial –que con el Tratado de
Lisboa ha subido a dimensión estable de la política de cohesión europea (art. 4, par. 2, lett. C, TFUE)– se ha llegado a través de pasos significativos que son indicadores de una visión en favor de una ciudad
inclusiva, sostenible, habitable (ver la Carta de Lipsia, 2007).10
Se trata de lugares donde siempre es más necesario experimentar un modelo de governance capaz de poner en balance la dimensión
social y la dimensión económica, la democracia representativa y las
instancias participativas, públicas y privadas.11
La ciudad se caracteriza por ser un lugar paradigmático de la época contemporánea, de sus continuas transformaciones, donde “las
reglas de la convivencia tienden a componerse según esquemas que
no siempre coinciden con aquellos formalizados por el ordenamiento,
mientras que maduran expectativas que el ordenamiento mismo encuentra dificultad en reconocer y en disciplinar”.12
Lugares, en definitiva, en los que fluye continuamente aquella
tensión entre condiciones de seguridad y de solidaridad de las cuales
desciende principalmente el efectivo goce de los derechos y de las libertades. Jean Bernard Auby, partiendo del concepto de “derecho a la
ciudad” acuñado por Henri Lefebvre,13 y moviéndose entre el derecho
de la y el derecho a la ciudad, ha insistido mucho sobre la construcción
de una relación directa entre derechos fundamentales y dimensión

9. Sassen, Saskia, The Global City: New York, London, Tokyo, 2da ed., Princeton, Princeton
University Press, 2001.
10. Carloni, Enrico y Vaquero Piñeiro, Manuel, “Le città intelligenti e l’Europa.
Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano”, en Le Istituzioni del
Federalismo, 2015, N°4, p. 865 y ss.; Simon, David, (eds.), Rethinking Sustainable Cities:
Accesible, Green and Fair, Bristol, Policy Press, 2016.
11. Lucarelli, Alberto, “La Città metropolitana. Ripensare la forma di Stato…”, op. cit., p. 2.
12. Costanzo, Pasquale, “Note introduttive alla Carta europea dei diritti dell’uomo
nella città…”, op. cit., p. 1446.
13. Lefebvre, Henri, El derecho a la Ciudad, Barcelona, Península, 1969.
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ciudadana, reconociendo que “los derechos fundamentales de las personas no pueden sino ser conectados a la realidad urbana”.14
Todo esto, como se pone de manifiesto, tiene una enorme recaída
sobre el plano del derecho, hasta el punto en que la manera en la que
la ciudad enfrentará los desafíos de la globalización (y de la urbanización) ha sido detectada como nódulo crucial del “derecho del futuro”.15
Nuestro ordenamiento constitucional, en el cual la calidad institucional de ciudad se atribuye tradicionalmente a la comuna y más recientemente a la Ciudad Metropolitana, no reconoce de manera formal
un derecho a la ciudad, pero esto no impide que una interpretación sistemática de este –que se mueva de los principios fundamentales, expresados o implícitos, reconociendo un amplio y diversificado espectro de
situaciones jurídicas tuteladas a nivel constitucional (piénsese el derecho a la salud que se declina también como derecho al aire saludable, el
derecho a la educación y a una forma más amplia del derecho a la cultura, al derecho a un empleo, a la protección social, al medioambiente,
a la vivienda, a la seguridad, al orden público, a los transportes, etc.)–
conduzca a esbozar, a nivel sustancial, algo muy parecido al primero.
La concepción antropocéntrica, sobre la que se funda todo el edificio
constitucional,16 prescribe como fin último de la Constitución el pleno
desarrollo de la persona humana. El artículo 3, párrafo 2 de la Constitución, al establecer que “constituye obligación de la República suprimir
los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de
la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores
14. Auby, Jean Bernard, “Per lo studio del diritto delle città”, en Giacinto Della Cananea,
Claudio Franchini (eds.), Il diritto che cambia: liber amicorum Mario Pilade Chiti, Nápoles, 2016, p. 208; ídem, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la
Ville, París, Lexis Nexis, 2013.
15. Beck, Ulrich, The Metamorphosis of the World, Cambridge, Polity Press, 2016; Nijman,
Janne Elisabeth, “The Future of the City and the International Law of the Future”, en
Muller, Sam; Zouridis, Stavros; Frishman, Morly y Kistemaker, Laura (eds.),The Law of
the Future and the Future of Law, Oslo, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2011, p. 216.
16. Giorgio La Pira, en numerosas intervenciones durante la Asamblea Constituyente,
subrayó que el fin de la Constitución tenía que ser el completo desarrollo de la personalidad humana. Sobre el tema ver Grassi, Stefano, “Il contributo di Giorgio La Pira
ai lavori dell’Assemblea Costituente”, en De Siervo, Ugo (ed.), Scelte della Costituente
e cultura giuridica, Bolonia, Il Mulino, 1980, T. II, p. 179 y ss. Véase también La Pira,
Giorgio, Architettura di uno stato democratico, Firenze, Fondazione La Pira, 1996.
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en la organización política, económica y social del País”, connota aquella
finalidad de un significado particular donde agrega la expresión “pleno
desarrollo” –que consiste en el pleno disfrute de todos los derechos de
libertad previstos en la Constitución y que va aún más allá sobrepasando
“el campo de lo jurídicamente definible para situarse en el campo de las
elecciones personales, psicológicas, religiosas, políticas, de las opciones
relativas a la propia vida y a la relación con la de los demás”– a la de “persona humana”, que es una cláusula a través de la cual “la Constitución
recuerda, pone en relación y pide de utilizar los datos de la singular experiencia humana, de cada singular experiencia humana”.17
En la trama constitucional italiana, por lo tanto, aflora una riqueza
casi profética de principios que postulan la atención de las necesidades constitutivas de la persona junto a las exigencias del estar aunadas
en la comunidad.
Además del ya mencionado artículo 3, párrafo 2 de la Constitución, la mirada debe dirigirse al artículo 2, que dice:
La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre,
ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde
aquel desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes
inexcusables de solidaridad política, económica y social.

En este artículo son marcadas las referencias a las formaciones
sociales como lugar electivo del desarrollo de la personalidad humana
y, como tales, dignas de ser destinatarias de derechos constitucionales
y de deberes de solidaridad política, económica y social;18 y por su parte, al empuje en favor de la autonomía contenida en el artículo 5 –sobre
el que volveremos muy pronto–, que responde a una visión enfocada
en los entes locales como primer punto de contacto directo entre el
ciudadano y el poder en el ejercicio de los derechos.19
No es casual que el trato peculiar de nuestro tejido constitucional,
auténtico valor fundamental, sea justo el pluralismo, que encuentra en
la dimensión institucional uno de los terrenos más fértiles.
17. Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza formale, Padova, Cedam, 1984, p. 121. Recientemente, Ferrajoli, Luigi, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2018.
18. Fioravanti, Maurizio, Art. 2. Costituzione italiana, Roma, Carocci, 2017.
19. Sobre el tema, ver Staiano, Sandro, Art. 5. Costituzione italiana, Roma, Carocci, 2017,
según el cual la autonomía de las comunidades locales es condición para el ejercicio de
las libertades de los individuos.
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Un pluralismo que se expresa no sólo en la multiplicidad de los
órganos constitutivos de la forma de Gobierno central, sino también
en una pluralidad de sujetos constitutivos de la forma de Estado que,
en una acepción principalmente democrático-participativa, se orienta
a la ampliación y a la diversificación de las sedes de elaboración política.20 Principio ya presente en el artículo 5 de la Constitución, donde
se establece que
La República, una e indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales, efectúa en los servicios que dependan del Estado la más amplia
descentralización administrativa y adapta los principios y métodos de
su legislación a las exigencias de la autonomía y de la descentralización.21

En esta norma no se encuentra sólo el reconocimiento del valor
subjetivo de la autonomía, sino también el del valor objetivo en el
sentido de que las exigencias funcionales de las autonomías son tan
relevantes que imponen una adaptación por parte de la legislación.22
Este pluralismo ha encontrado una soldadura adicional en el tejido
constitucional cuando la modificación del Título V, actuada por la Ley
N° 3 de 2001, equiparó sobre el plano de la dignidad constitucional a
todos los entes territoriales. Ya que el nuevo artículo 114 establece que
“La República se compone de los Municipios, de las Provincias, de las
Urbes metropolitanas, de las Regiones y del Estado”, no hay sólo un
reconocimiento de igual nivel constitucional, aunque con funciones
diferentes, entre los entes territoriales y el Estado, todos constitutivos
de la República, sino que además se imprime una dirección precisa a la
articulación territorial fundada sobre el principio de subsidiariedad,
20. Grassi, Stefano, Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni
e tra Regioni, Milán, Giuffré, 1985; Zagrebelsky, Gustavo, “Processo costituzionale”, ad
vocem, en Enciclopedia del Diritto, Milán, Giuffré, 1987.
21. Sobre el art. 5 ver Staiano, Sandro, Art. 5. Costituzione italiana, op. cit.; Berti, Giorgio,
Art. 5, en Branca, Giuseppe (ed.), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali,
Bolonia-Roma, Zanichelli, 1975, p. 277 y ss.; Esposito, Carlo, “Autonomie locali e
decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione”, en La Costituzione italiana,
Padua, Cedam, 1954, pp. 69-83. Sobre la descentralización administrativa ver, entre otros,
Barbera, Augusto y Bassanini, Franco, “Il decreto n° 616 fra riforma delle autonomie
locali e riforma dell’amministrazione centrale”, en Barbera, Augusto y Bassanini, Franco
(eds.), I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, Bolonia, Il Mulino, 1978, p. 21 y ss.
22. Ruggeri, Antonio, “L’autonomia regionale (profili generali)”, en federalismi.it., 2011,
N° 24, p. 3.
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ahora en la Constitución en el artículo 118.23 Este último principio, en
su acepción vertical, atribuye preferencia a la distribución de poderes
y funciones en los ámbitos institucionales y sociales más cercanos a los
ciudadanos, y horizontal, a favor de las relaciones entre entes territoriales, autoridades públicas y autonomías funcionales (universidades,
instituciones escolares, cámaras de comercio, etc.); o sea, entre autoridad pública y sociedad civil,24 se posiciona a su vez como expresión de
un pluralismo institucional abarcador.25
Una lectura unitaria de los artículos 2, 3 y 5 de la Constitución lleva, por lo tanto, a derivar la esencia del concepto no ya como poder, o
sea como distribución territorial de competencias y funciones, o como
organización del aparato gubernamental, sino como servicio con respecto a una determinada comunidad, calculado sobre las necesidades
más ampliamente advertidas de ella.26

23. Art. 118: “Se asignan a los Municipios las funciones administrativas, a menos que,
para asegurar su ejercicio unitario, se encomienden a las Provincias, Urbes metropolitanas, Regiones y al Estado en virtud de los principios de subsidiariedad, de diferenciación y de adecuación. Los Municipios, las Provincias y las Urbes metropolitanas
serán titulares de funciones administrativas propias y de las que se les confieran mediante ley estatal o regional, según las competencias respectivas. Se regularán por ley
estatal formas determinadas de coordinación entre Estado y Regiones en las materias
a que se refieren las letras b) y h) del segundo párrafo del artículo 117, así como modalidades de acuerdo y de coordinación en orden a la protección de los bienes culturales.
El Estado, las Regiones, las Urbes metropolitanas, las Provincias y Municipios fomentarán la iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o asociados, para el
desarrollo de actividades de interés general, conforme al principio de subsidiariedad”.
24. Sobre el principio de subsidiariedad y sobre su capacidad de caracterizar el ordenamiento véase, en particular, D’Atena, Antonio, “Il principio di sussidiarietà nella
Costituzione italiana”, en Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, p. 609 y
ss.; Ridola, Paolo, “Sussidiarietà e democrazia”, en De Martin, Gian Candido (ed.),
Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto, Padova, Cedam, 2008, p. 1 y ss., según
el cual la inclusión del principio en la Constitución tiene el significado central de “auténtico fundamento del nuevo modelo de República, destinado a desarrollar los fundamentales principios de los artículos 2 y 5 de la Constitución”.
25. Modugno, Franco, “Unità e indivisibilità della Repubblica come principio”, en
Diritto e Società, 2011, N° 1, 2011, pp. 73-101. Véase también Lombardi, Giorgio y Antonini, Luca, “Principio di sussidierietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali
della libertà di scelta”, en Diritto e Società, 2003, N° 2, p. 155 y ss.
26. Esta es la tesis expresada por Ruggeri, Antonio, “Unità-indivisibilità dell’ordinamento,
autonomia regionale, tutela dei diritti fondamentali”, en Nuove Autonomie, 2011, N° 1, p. 37.
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Es necesario, todavía, añadir cómo este impulso a favor de la autonomía local tendrá que combinarse con lo establecido por el artículo 117,
párrafo 2, que entre las materias de competencia legislativa exclusiva
del Estado coloca en la letra p) las funciones fundamentales de las comunas y de las ciudades metropolitanas, es decir aquellas funciones
esenciales para el funcionamiento del ente y para la satisfacción de
las exigencias primarias de la comunidad de referencia (art. 2, párr. 1,
Ley N° 131/2003). En la actualidad, estas funciones fundamentales de la
comuna y de la ciudad metropolitana están individualizadas respectivamente por el Decreto-Ley N° 78/2010, artículo 14, párrafo 27 y por la
Ley N° 56/ 2014, párrafos 44-46.

Parte primera
La Constitución italiana está involucrada perfectamente en aquel
engranaje que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, movió la
evolución del constitucionalismo hacia un avance extraordinario: las
constituciones no eran animadas por el horror hacia las guerras civiles, que como tal requiere un poder pacificador, o por el temor respecto de los abusos del poder, sino por la esperanza de fundar un nuevo
orden social, haciendo de la Constitución un instrumento de transformación y no sólo de defensa del mundo.27
Un papel de absoluto relieve, en este camino, lo desempeñan los
derechos sociales, pues ellos tienen la misión de lograr la igualdad sustancial.28 En torno de su garantía, de su medición en términos de efectividad, se juega el partido de la legitimación del poder público en los
ordenamientos que recuerdan una Constitución democrática.

27. Así, con gran eficacia,Luciani, Massimo, “L’antisovrano e la crisi delle costituzioni”,
en Rivista di diritto costituzionale, 1996, p. 124 y ss., en particular p. 136. Sea permitido el reporte a Laneve, Giuseppe, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. I. Interpretazione
e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, Bari, Cacucci, 2014, en particular p. 97 y ss.
28. Entre otros, Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza formale, op. cit., en particular p. 62; Baldassarre, Antonio, “Diritti sociali”, ad vocem, en Enciclopedia Giuridica
Treccani, Roma, 1989, p. 6; Onida, Valerio, “Le Costituzioni. I principi fondamentali
della Costituzione italiana”, en Amato, Giuliano y Barbera, Augusto (eds.),
Manuale di diritto pubblico, Bolonia, Il Mulino, 1994, p. 83 y ss., en particular pp. 90-91.
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Observando si, cuánto y cómo están garantizados los derechos sociales, en términos de efectividad, se puede componer, aunque de manera diferente respecto a lo que ocurre en los países de América Latina,
aquella variada dimensión de protección de las exigencias esenciales
del hombre que caracteriza en profundidad del texto constitucional.

Origen y función de los derechos sociales
El tema de los derechos sociales,29 expresión no privada de
ambigüedad,30 implica siempre el cruce de un “insidioso pantano”,31 en
el cual uno se siente preso de una dramática dicotomía: por un lado, la
29. La doctrina italiana sobre este tema es muy amplia: ver Biscaretti di Ruffìa, Paolo,
“Diritti sociali”, ad vocem, en Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1960; Mazziotti, Manlio,
“Diritti sociali”, ad vocem, en Enciclopedia del diritto, Milán, 1962; Baldassarre, Antonio,
op. cit.; Corso, Guido, “I diritti sociali nella Costituzione italiana”, en Rivista trimestrale
di diritto pubblico, 1981, N° 3, p. 755 y ss.; Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza, op.
cit.; Luciani, Massimo, “Sui diritti sociali”, en AA. VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti
di Celso, T. II, Padua, Cedam, 1995, p. 97 y ss.; Modugno, Franco, I “nuovi” diritti nella
giurisprudenza costituzionale, Turín, Giappichelli, 1995; Lombardi, Giorgio, “Diritti di
libertà e diritti sociali”, en Politica del diritto, 1999, N° 1, p. 7 y ss. Sin exhaustividad,
las contribuciones más recientes son: Chessa, Omar, “La dogmatica costituzionale
dei diritti sociali tra struttura e sovrastruttura”, en Lavoro e diritto, 2018, N° 2, p. 269 y
ss.; Sciarra, Silvana, “I diritti sociali e i dilemmi della giurisprudenza costituzionale”,
en Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, N° 3, p. 247 y ss.; Azzena, Luisa y Malfatti,
Elena (eds.), Poteri normativi del governo ed effettività dei diritti sociali: atti dell’Incontro
di studi, Pisa, Pisa University Press, 2016; Caretti, Paolo y Tarli Barbieri, Giovanni, I
diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2017; Luciani, Massimo,
“Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della
Corte costituzionale”, en Rivista AIC, 2016, N° 3, disponible en: www.rivistaaic.it;
Ruggeri, Antonio, “Per uno studio sui diritti sociali e sulla Costituzione come ‘sistema’
(notazioni di metodo)”, en Consulta Online, 2015, fascículo II; Camerlengo, Quirino,
Rampa Lorenzo, “I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi económica”, en Quaderni
costituzionali, 2015, N° 1, p. 59 y ss.; Benvenuti, Marco, Diritti sociali, Turín, 2013; Cavasino,
Elisa; Scala, Giovanni y Verde, Giuseppe, (eds.), I diritti sociali dal riconoscimento alla
garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Nápoles, 2013; Laneve, Giuseppe, “I diritti sociali,
paradigma di un tempo”, en federalismi.it., 2014, N° 13.
30. Más allá de las críticas expresadas por Giannini, Massimo Severo, “Stato sociale: una
nozione inutile”, en AA. VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di
Costantino Mortati, vol. I, Milán, Giuffrè, 1977, p. 141 y ss.; Benvenutti, Marco, Diritti sociali,
op. cit. Recientemente, Costa, Pietro, “Lo Stato sociale come problema storiografico”, en
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2017, N° I, pp. 41-102.
31. En este sentido, ver Barbera, Augusto, “Le libertà tra ‘diritti’ e ‘istituzioni’”, en AA.
VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, op. cit., p. 34.
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certeza de lidiar con un ámbito central para nuestro sistema constitucional, puesto que los derechos sociales constituyen un irrenunciable
plan de verificación de su opción personalista;32 por otro lado, un sentido de constante insatisfacción respecto a la actuación de ellos debido a la insuficiencia de recursos que la crisis financiera que atraviesa
impetuosa nuestro tiempo evidencia aún más.33 Los derechos sociales
parecen sufrir de manera más evidente del hecho de ser “históricamente
relativos”, carácter típico de los derechos humanos.34 La intrínseca complejidad aparenta ser una connotación constante de los derechos sociales, puesto que su surgimiento como derechos constitucionales ha sido
una difícil conquista del siglo pasado.35 Después de la época del triunfo
de los derechos de libertad36 –verdadero leitmotiv del constitucionalismo
moderno37 que ha afirmado la prioridad de las libertades respecto a todo
lo que aparecía como un obstáculo para ellas, incluida la igualdad– el

32. Así, Ruggeri, Antonio, “Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo
diritto costituzionale”, en D’Amico, Marilisa y Randazzo, Barbara (eds.), Alle frontiere del
diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milán, Giuffrè, 2011, p. 1755 y ss., en particular p. 1780. Ídem, “Il principio personalista e le sue proiezioni”, en federalismi.it, 2013,
N° 17; Mortati, Costantino, Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, Padua, Cedam, 1975, p. 158.
33. Véase, entre otros, Grasso, Giorgio, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, en
Rivista AIC, 2016, N° IV; Gambino, Silvio, (ed.), Dirittti sociali e crisi economica: problemi e
prospettive, Torino, Giappichelli, 2015; Ciolli, Ines, “I diritti sociali”, en Angelini, Francesca y Benvenuti, Marco, (eds.), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica,
Nápoles, Jovene, 2012, pp. 83-114.
34. Cartabia, Marta, “L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti»”, en
Quaderni cosituzionali, 2009, N° 3, p. 556.
35. D’Aloia, Antonio, “Storie costituzionali dei diritti sociali”, en AA. VV., Scritti in onore
di Michele Scudiero, vol. II, Nápoles, Jovene, 2008, p. 717 y ss.; Gambino, Silvio, Stato e
diritti sociali. Fra costituzioni nazionali e Unione europea, Nápoles, Liguori, 2009.
36. Véanse los estudios clásicos de Kant, Immanuel, Principi metafisici della dottrina del
diritto, actualmente en Kant, Immanuel, Scritti politici, vol. I, Torino, Utet, 1971; Berlin,
Isaiah, Two Concepts of Liberty: an inaugural lecture delivered before the University of Oxford
on 31 October 1958, Oxford, Clarendon, 1958. Para una ilustración de los perfiles generales ver Amato, Giuliano, “Libertà (diritto costituzionale)”, ad vocem, en Enciclopedia del
diritto, Milán, 1974; Baldassarre, Antonio, “Libertà II) Problemi generali”, ad vocem, en
Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1990.
37. Entre otros, Ridola, Paolo, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”,
en Nania, Roberto y Ridola, Paolo (eds.), I diritti costituzionali, vol. I, Turín, Giappichelli,
2006, p. 3 y ss.; Dogliani, Mario, Introduzione al diritto costituzionale, Bolonia, Il Mulino,
1994, p. 151 y ss.
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Estado liberal se transforma en “víctima de su propio crecimiento”38 y “se
convierte en exigencia histórica y conceptual no eludible en la reconciliación entre libertad e igualdad, ambas constitutivas de la democracia,39
ya que expresan su esencia”.40 Una reconciliación que, según la lección
de Kelsen, tenía como consecuencia de la mutación del significado de la
libertad natural-negativa hacia la social-positiva.41
Los derechos sociales nacen como respuesta a esta exigencia:
encuentran su justificación en la liberación de la necesidad económica, de determinadas formas de privación, y tienen como objetivo
la afirmación de la igualdad, o mejor aún, la síntesis entre libertad e
igualdad.42 Alrededor de esta última, en su declinación sustancial, se
derivan los esfuerzos para dar a la democracia “la carne y la sangre que
las reglas del proceso democrático –aunque decisivas– en sí mismas
no son capaces de ofrecer”.43 Se asiste a un desplazamiento de la perspectiva de los derechos, “del terreno de la defensa de injerencias externas a la difusión de las chances de realización de identidades múltiples
y de la posibilidad del efectivo ejercicio de los derechos”.44
38. Gambino, Silvio, “Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storicocostituzionale nella prospettiva comparatistica”, en Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2002, N° 1, p. 111. Sobre la crisis del Estado liberal, entre otros, Bobbio, Norberto, Liberalismo e democrazia, Miláno, Angeli, 1985; Fioravanti, Maurizio, “La crisi dello
Statoliberale di diritto”, en Ars Interpretandi, 2011, pp. 81-93; para un estudio de los perfiles históricos en nuestro ordenamiento, ver Prisco, Salvatore, “Le Costituzioni prima
della Costituzione”, en AA. VV., Studi in onore di Claudio Rossano, vol. I, Nápoles, Jovene,
2013, p. 457 y ss.
39. Luciani, Massimo, “Sui diritti sociali”, op. cit., p. 106; Ferrara, Gianni, “Dell’eguaglianza”,
en Luciani, Massimo (ed.), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 27 y
ss.; Bobbio, Norberto, Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi, 1995.
40. Ferrara, Gianni, “Dell’eguaglianza”, op. cit., p. 37.
41. Kelsen, Hans, I fondamenti della democrazia (1929, tr. it.), Bolonia, Il Mulino, 1966,
p. 8 y ss.
42. Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza formale, op. cit., p. 64; Baldassarre, Antonio,
“Diritti sociali”, op. cit., p. 6; Ferrajoli Luigi, “Il significato del principio di uguaglianza”,
en Democrazia e diritto, 1994, N° 3, pp. 479-480, quien distingue una igualdad en sentido
descriptivo y una igualdad con sentido prescriptivo, o sea como norma o valor, que en
cuanto tal constituye un límite ideal.
43. Luciani, Massimo, “Sui diritti sociali”, op. cit., p. 113; Onida, Valerio, “Eguaglianza e
diritti sociali”, en AA. VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Padua, Cedam,
2002, pp. 102-103.
44. Ridola, Paolo, Libertà e diritti…, op. cit., p. 131.
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Para que la libertad jurídica pueda llegar a ser libertad real es necesario garantizar, en palabras de Henry Shue, las condiciones previas de la libertad:45 debe estar garantizada la posibilidad del titular
de acceder a los bienes sociales vitales, una participación que es “ella
misma parte de la libertad en cuanto presupuesto indispensable de su
realización”.46 El constitucionalismo democrático del siglo XX se rige
sobre la unión entre libertad e igualdad y esta última se convierte en
forma de ser de la primera.47 No es casualidad que Étienne Balibar
haya inventado el término égaliberté.48

La discontinuidad a partir de Weimar
Constituye un mérito de las democracias pluralistas desarrolladas
en el siglo XX, a partir de la Constitución de Weimar,49 la apertura a
la sociedad,50 “a las reales condiciones de vida y a la textura de relaciones sociales en las cuales se despliega la libertad humana”, descubriendo así la “insuficiencia” de la estructura defensiva de los derechos
fundamentales, que se orientaban hacia “diferentes soluciones
45. Shue, Henry, Basic Rights: Subsistence, Affluence and US Foreign Policy, Princeton, 1980.
46. Böckenförde, Ernst Wolfgang, “I diritti sociali fondamentali nella struttura della
Costituzione”, en Nicoletti, Michele y Brino, Omar (eds.), Stato, costituzione, democrazia,
Milán, Giuffrè, 2006, p. 193.
47. Barile, Paolo, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bolonia, Il Mulino, 1984, p. 80.
48. Balibar, Étienne, La proposition de l’égaliberté: essais politiques, 1989-2009, París, 2010.
En particular, aclara que “si la liberté n’est pas l’égalité, et réciproquement si l’égalité
n’est pas la liberté, alors se produit la domination”, p. 71.
49. En la amplia literatura sobre la Constitución de Weimar, véase Ridola, Paolo, “La
Costituzione della Repubblica di Weimar come ‘esperienza’ e come ‘paradigma’”, en
AA. VV., Scritti in onore di Antonio D’Atena, vol. IV, Milán, Giuffrè, 2015, p. 2705 y ss.;
Lanchester, Fulco, Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e
il 1918, Milán, Giuffrè, 1985, además del clásico Mortati, Costantino, “Introduzione alla
Costituzione di Weimar (1946)”, actualmente en Id., Raccolta di Scritti, Milán, Giuffrè,
vol. IV, 1972, p. 293 y ss. Con respecto al Estado social ver Eichenhofer, Eberhard,
“Juristen und Sozialtaat in der Weimarer Republik”, en Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno, Vol. 46, 2017, N° 1, pp. 199-240.
50. Grossi, Paolo, “Crisi del diritto, oggi?”, Diritto e Società, 2011, N° 1, p. 37 y ss., afirma que
las constituciones del siglo XX no nacen como “ejercicios intelectuales dentro de círculos exclusivos, sino de cambios totales que poniéndose como ganzúas deconstruidas
para las organizaciones del poder, permiten a la sociedad expresarse libremente en toda
la complejidad de sus fuerzas y en toda la exuberancia de su actualidad”; de esta manera
ellas “actúan una lectura directa de la sociedad […] expresan la sociedad, no el Estado”.
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reconstructivas”51 a fin de exaltar la multidimensionalidad de aquellos
en una óptica de pleno desarrollo de las potencialidades humanas.52
Lo enseñó bien Costantino Mortati –en la doctrina italiana– cuando, en su estudio introductorio a la Constitución de Weimar, afirmó
que esta última, alejándose profundamente de las constituciones del
siglo XIX que garantizaban exclusivamente la esfera de autonomía
del individuo, había sobrepasado el principio individualista en función de la “prioridad del social”.53 Las tímidas afirmaciones antecedentes a Weimar se transforman –siempre en palabras de Mortati– en
“sistema explicado”, fundado sobre la subordinación de la actividad
social al interés colectivo, la sustitución de la igualdad formal con la
sustancial y la intervención directa del Estado y de los órganos públicos a fin de realizar una real distribución de la riqueza. Una intervención que se coloca, en la óptica del maestro calabrés, como condición
para una democracia efectiva y real.54 Resuenan las palabras de Pietro
Calamandrei, según el cual “a través de la proclamación de los derechos sociales […] la democracia de exclusivamente política se convierte
también en económica: más verdadera y plena democracia”.55
La razón por la cual un Estado democrático no puede renunciar a
una política social se encuentra en la necesidad –que deviene siempre
más fuerte y en la medida que la sociedad evoluciona hacia una forma
multiclases e intensamente conflictiva como aquella contemporánea–
de hacer recurso a un criterio de justicia redistributiva, reconocido
como uno entre los criterios indispensables, aunque no sea el único,
para garantizar la unidad.56
51. Ridola, Paolo, Libertà e diritti…, op. cit., p. 113 y ss.
52. Neuman, Franz, Lo stato democratico e lo stato autoritario, Bolonia, Il Mulino, 1973, p. 52,
según el cual “la libertad es algo más de la defensa de los derechos contra el poder; implica también la posibilidad de desenrollar totalmente las potencialidades del hombre”.
53. Mortati, Costantino, “Introduzione alla Costituzione di Weimar”, op. cit., p. 333.
Véase también Gambino, Silvio, “Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio
storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica”, op. cit., p. 114.
54. Romagnoli, Umberto, “Art. 3, 2° comma. Il principio di uguaglianza in senso
sostanziale”, en Branca, Giuseppe (ed.), Commentario della Costituzione, op. cit., p. 162,
según el cual el “modelo de sociedad prefigurada es lo de la democracia real”.
55. Calamandrei, Piero, L’avvenire dei diritti di libertà, 1946, en íd., Opere giuridiche,
vol. III, Nápoles, Morano, 1968, p. 203.
56. Gambino, Silvio, “Dai diritti naturali ai diritti sociali…”, op. cit., p. 120.
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Esta unidad representa el factor de sobrevivencia y la condicio
agendi de las democracias contemporáneas.57 La intervención de los
poderes públicos debe remover los obstáculos de naturaleza económica para alcanzar el objetivo de una cumplida colocación social del
individuo que, en la plenitud del ejercicio de sus derechos, pueda dar
vida a una sociedad participada y democrática. Justo así, la “expansión
de la idea que la igualdad ha transformado profundamente la fuente
de la legitimación del ejercicio del poder”.58
La doctrina más autorizada, desde Weimar, ha subrayado la discontinuidad al afirmar que
… si las Constituciones de la modernidad son un diálogo entre las constituciones y los titulares de poderes públicos y se mantienen a un nivel
situado sobre la existencia cotidiana del común ciudadano, las Constituciones post-Weimar en su estrecha relación con su propio tiempo
redescubren la sociedad en toda su pluralidad y vivacidad y, en ella, redescubren en consecuencia una juridicidad que no es más reducida por
la coraza de la legalidad, sino que recupera el derecho en la autenticidad
social de sus expresiones además de los filtros distorsionadores de una
ideología clasista como era la burguesa.59

Las constituciones del siglo XX, repitiendo la de Weimar,
enriquecen el patrimonio liberal de aquellos derechos sociales
que comprometen al Estado en la búsqueda de nuevos equilibrios
económico-sociales y en la consecución de horizontes de justicia
siempre más amplios. La efectividad de los derechos constitucionales exige que el Estado “cree y promueva las condiciones de hecho y
de derecho que permitan una igualdad sustancial, superando así los
esquemas de la igualdad formal”.60 Todo esto ofrece a la democracia
57. Luciani, Massimo, “Corte Costituzionale e unità nel nome dei valori”, en Romboli,
Roberto (ed.), La giustizia costituzionale a una svolta, Turín, Giappichelli, 1990, p. 170; del
mismo autor, “Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale”,
en Diritto e Società, 2011, N° 1, p. 49 y ss.; Modugno, Franco, “Unità e indivisibilità della
Repubblica”, op. cit.
58. Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza formale, op. cit., p. 75.
59. Grossi, Paolo, “La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico
post-moderno”, en Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013, N° 3, p. 612.
60. Loiodice, Aldo, “Valori costituzionali e diritto naturale: spazi per gli argomenti
dell’interpretazione”, en AA. VV., Scritti in onore di Franco Modugno, vol. III, Nápoles,
Editoriale Scientifica, 2011, p. 1959.
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de la segunda posguerra las premisas de su solidez. Entonces, los derechos sociales se ponen como primer presupuesto para definir como
democrático-social una forma de Estado.61
La historia ha borrado construcciones teóricas y distinciones valorativas que no son más sostenibles: no es hora para trazar lo que no
existe, es decir una antítesis entre derechos individuales y derechos
sociales, puesto que “los derechos sociales participan del carácter fundamental de los derechos de la libertad” y entre unos y otros “no se
encuentra una clara línea de demarcación sobre el plan axiológico,
lógico y estructural”.62 Entre derechos individuales y sociales hay una
relación de “implicación recíproca”,63 de naturaleza gradual, ya que los
segundos sirven para volver efectivos los primeros y viceversa.64

Los derechos sociales en la Constitución italiana
Derechos individuales y derechos sociales son dos formas diferentes, pero equivalentes, de estructuras básicas para una idea de persona
acogida, tutelada y promovida por la Constitución italiana.65 De hecho,
la persona es la destinataria de los derechos sociales.66 El fundamento
constitucional de los derechos sociales se rige sobre dos exigencias inacabables: por un lado, la garantía de la igualdad sustancial puesta por
el artículo 3, párrafo 2, que representa el auténtico “token que caracteriza

61. Bifulco, Daniela, L’inviolabilità dei diritti sociali, Nápoles, Jovene, 2003, p. 141; Gambino,
Silvio, “Dai diritti naturali ai diritti sociali...”, op. cit., p. 117.
62. Tondi Della Mura, Vicenzo, “Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali)
della familia”, en Diritto e Società, N° 4, 2005, p. 542.
63. Mazziotti, Manlio, “Diritti sociali”, op. cit., p. 805.
64. Häberle, Peter, Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo,
Milán, Giuffrè, 2003, p. 93.
65. Entre otros, Luciani, Massimo, “Sui diritti sociali”, op. cit., p. 118; Baldassarre, Antonio, “Diritti sociali”, op. cit., p. 6. Recientemente Pino, Giorgio, “Diritti sociali: per una
critica di alcuni luoghi comuni”, en Ragion pratica, 2016, N° 2, p. 495 y ss.; y Pasquali,
Francesca, “Quali diritti sono veri diritti? Diritti sociali e diritti civili a confronto”,
ibídem, p. 553 y ss.
66. Recientemente, Fioravanti, Maurizio, Art. 2. Costituzione italiana, op. cit., pp. 39-40;
Politi, Fabrizio, “I diritti sociali nella Costituzione republicana”, en AA. VV., Studi in
onore di Claudio Rossano, vol. II, op. cit., p. 755 y ss.
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a nuestra Carta fundamental”.67 El alto índice de historicidad de la
Constitución –de entenderse como capacidad de ser espejo fiel de un
determinado tiempo histórico68 y, por lo tanto, de sus múltiples situaciones concretas, tomando en una óptica programática las reales exigencias– ha determinado que en ella hubiese junto a la admisión de la
existencia de desigualdades de hecho presentes en la sociedad italiana,
la pretensión, que constituye el gran nudo de la Constitución, de invertir esta situación a través de la intervención de la República, es decir
de la sociedad política y cultural.69 La garantía no puede considerarse
limitada al restrictivo significado “todos iguales desde el nacimiento”,
siendo al contrario necesario esforzarse para que “nunca –por ninguna
razón y ningún sujeto– el nivel de la existencia descienda por debajo del
mínimum”.70 Precisamente porque el principio personalista se coloca,
al mismo tiempo, en el principio y al final del recorrido constitucional, y constituye el paso consecuente en la configuración de un ordenamiento idóneo para lograr que cada uno pueda realizar su proyecto de
emancipación personal secondum Constitutionem.71 Un ordenamiento teleológicamente orientado a la promoción social del hombre72 que, si no
puede prescindir de la remoción de los obstáculos de orden económico,
debe acompañar la construcción y la afirmación del hombre mismo.73
Aflora, entonces, una interpretación más comprensiva de los derechos constitucionales destinada, en primer lugar, a tener en cuenta que
67. De esta opinión Luciani, Massimo, “Economia nel diritto costituzionale”, ad
vocem, en Digesto (discipline pubblicistiche), Torino, Utet, 1990, p. 378; Ferrara, Gianni,
“Relazione”, en Occhiocupo, Nicola, (ed.), La Corte costituzionale tra norma giuridica
e realtà sociale, Padova, Cedam, 1984, pp. 100-101, quien ha dicho que en el enunciado del art. 3, párr. 2, hay el símbolo expresivo del “valor de justicia” necesario para
dar un contenido normativo al enunciado del art. 3, párr. 1, y en cuanto tal valorar la
idea de norma que legitima todo el sistema. Véase también Paladin, Livio, Il principio
costituzionale di eguaglianza, Milán, Giuffrè, 1965; del mismo autor, “Eguaglianza, b)
(diritto costituzionale)”, ad vocem, en Enciclopedia del diritto, op. cit., 1965.
68. Grossi, Paolo, “La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico”,
op. cit., p. 618.
69. Barile, Paolo, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, op. cit., p. 91.
70. Caravita, Beniamino, Oltre l’uguaglianza formale, op. cit., p. 74.
71. Ruggeri, Antonio, “Il principio personalista e le sue proiezioni”, op. cit., pp. 3 y 10.
72. Camerlengo, Quirino, Costituzione e promozione sociale, Bolonia, Il Mulino, 2013.
73. Crisafulli, Vezio, “Individuo e società nella Costituzione italiana”, en Diritto del
lavoro, 1954, p. 73 y ss.
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la referencia a la dignidad tiene “una pronunciada connotación centrada sobre la concreción de las condiciones de vida”:74 aquella “misma
dignidad social” que, como concepto estructural y funcionalmente distinto de la igualdad,75 “no se presta a ser afectada, triturada, parcelada
según la esfera de acción en la que actúe o sea puesta en duda o en peligro, ni tolera parciales manipulaciones, alteraciones o mutilaciones”.76
“La igual dignidad no es un extra, sino una manera de ser del texto
constitucional en orden al fundamento de la posición del ciudadano
frente a la sociedad y al Estado en cualquier tipología de relación”.77
La connotación social de la dignidad es testimonio de una primacía de la persona respecto de cualquier construcción estatal y requiere
una constante dedicación para una proyección concreta duradera en
la comunidad social.78 La función de promoción social del hombre, por
lo tanto, tiene que pasar a través de la tutela de los espacios sociales en
los que se explica la experiencia humana. De aquí la adicional connotación de los derechos sociales como “derechos de la comunidad y de la
colectividad de la que los hombres forman parte necesariamente para
el desarrollo de su persona”,79 “de los derechos de la personalidad individual que se despliega en la sociedad, en la concreción de relaciones
de vida y conexiones sociales del individuo”.80

74. Ridola, Paolo, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”, op. cit.,
pp. 128-129. Sobre el principio de igual dignidad social ver Ferrara, Gianni, “La pari
dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)”, en AA. VV., Studi in onore di Giuseppe
Chiarelli, Milán, Giuffrè, 1974, vol. II, p. 1089 y ss.; Grossi, Pierfrancesco, “Ancora in
tema di eguaglianza giuridica e di parità sociale”, en AA. VV., Studi in onore di Claudio
Rossano, I, op. cit., p. 207 y ss.
75. Grossi, Pierfrancasco, “Ancora in tema di…”, op. cit., p. 221.
76. Ridola, Paolo, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”,
op. cit., p. 129.
77. Ferrara, Gianni,“La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)”, op. cit.,
pp. 1089-1090.
78. Ridola, Paolo, “Le suggestioni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica
italiana. Sessant’anni di rapporti tra le “culture” costituzionali tedesca e italiana”, en
AA. VV., Costituzione Economia Globalizzazione. Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante,
Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 1495 y ss., en particular p. 1501.
79. Moro, Aldo, “Le funzioni sociali dello Stato”, en Iustitia, 1952, p. 40 y ss.
80. Ridola, Paolo, “Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo”, op. cit.,
p. 128.
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La disciplina de los derechos sociales se centra, por lo tanto, en
aquellos lugares y alrededor de aquellos vínculos sociales (familia, escuela, trabajo, entorno de vida) en los que y gracias a los cuales el individuo singular expresa y desarrolla su personalidad.
El principio de igualdad sustancial, junto a los principios pluralista, autonomista y solidarista, todos declinaciones del principio de
solidaridad, en perfecta sintonía con las matrices del constitucionalismo latino,81 soplan juntos sobre los derechos sociales construyendo
un Menschenbild que se funda sobre la convivencia social, y conduce
“al individuo sobre la vía de la construcción de relaciones sociales y
conexiones entre hombres más allá de vínculos derivados de deberes
públicos y órdenes de la autoridad”.82
Sólo en estos términos se comprende la verdadera magnitud de la
dignidad humana como “valor superconstitucional”, que desempeña
la función de norma final o principio/valor fundador de la naturaleza
personalista de nuestro ordenamiento83 y que constituye el “punctum
unionis de los derechos y deberes constitucionales”.84

Los derechos sociales ya no sólo en el ámbito exclusivamente
estatal
Hasta ahora hemos trazado el recorrido de emancipación realizado por los derechos sociales a través de una historia que, por lo que
vimos, está indisolublemente enredada con la historia constitucional. Al mismo tiempo, es necesario recordar que el emparejamiento
axiológico a los tradicionales derechos de libertad, alcanzado con esfuerzo, ha sido por mucho tiempo disminuido en lo que concierne a la
aplicación, por la circunstancia de que los derechos sociales han sido
tradicionalmente acusados de ser (los únicos) derechos costosos, con

81. Loiodice, Aldo, “Originalità del costituzionalismo latino: spunti e interrogativi”, en
Diritto e Società, 1981, p. 876.
82. Corte constitucional, sent. N° 75 de 1992.
83. Ruggeri, Antonio y Spadaro, Antonino, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza
costituzionale (prime notazioni)”, en Politica del diritto, 1991, N° 3, pp. 347-48.
84. Ruggeri, Antonio, “Il principio personalista e le sue proiezioni”, op. cit., p. 9.
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la consecuencia, también de orden “cultural”, de que ellos serían los
culpables del excesivo gasto público y también de la reciente crisis.85
Más allá de las clasificaciones que la doctrina ha teorizado,86 y sobre las cuales hay un consenso más o menos difundido, hoy en día es
un dato cierto, gracias a un conocido estudio de Sustein y de Holmes,87
que el hecho de ser costosos no es una característica exclusiva de los
derechos sociales puesto que todos los derechos pueden costar, aunque sólo sea porque requieren un aparato público encargado del control, del desarrollo y de su tutela.88
La cuestión costes no puede justificar niveles de tutela insatisfactorios. Al contrario, en un razonable balance, el equilibrio financiero
no puede y no debe comprometer la tutela del núcleo de valores incluido en los derechos sociales.89
Un momento importante para la efectividad de los derechos sociales ha sido la reforma del Título V de la Constitución en 2001, que ha
abierto a las Regiones el campo de los derechos y, en particular, de los
derechos sociales,90 abriendo así el camino para la emancipación de la
esfera social de la estatal.91 Una concesión de poderes que ha valorado
sobre todo los entes regionales en cuanto entes de proximidad cultural
y social respecto a las comunidades de referencia.92
85. Ciolli, Ines, “I diritti sociali”, op. cit., pp. 96-97.
86. Nos estamos refiriendo a la teoría de Antonio Baldassarre, “Diritti sociali”, op. cit.,
pp. 30-31, que ha separado los derechos sociales incondicionados u originarios de los condicionados o derivados, distinción que se refleja in primis sobre la directa accionabilidad
por parte de los derechohabientes, siempre posible respecto a los primeros en cuanto se
refieren a prestaciones determinadas en su género. Recientemente Bisogni, Giovanni,
“Una giurisdizione all’altezza dei diritti sociali. Limiti attuali e ipotesi di sviluppo dello
loro giustiziabilità contro il legislatore”, en Ragion pratica, 2017, N° 1, p. 231 y ss.
87. Holmes, Stephen y Sunstein, Cass, Il costodeidiritti (trad.), Bolonia, Il Mulino, 2000.
Más recientemente Sunstein, Cass, “The Real World of cost-benefit Analysis: thirtysix
questions (and almost as many answers)”, en Columbia Law Review, vol. 114, 2014,
p. 167 y ss.
88. Luciani, Massimo, “Sui diritti sociali”, op. cit., 121.
89. Bifulco, Daniela, L’inviolabilità dei diritti social, op. cit., p. 208.
90. Gambino, Silvio, “Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storicocostituzionale nella prospettiva comparatistica”, op. cit., p. 133.
91. Bifulco, Daniela, L’inviolabilità dei diritti sociali, op. cit., p. 88.
92. Flick, Giovanni Maria, “Nuovi diritti, ruolo delle Regioni e decentramento”, en
Federalismo fiscale: rivista di diritto ed economia, 2010, N° 1, p. 9.
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No puede decirse, sin embargo, que el camino haya tenido, desde
el principio, contornos claros y definidos y, sobre todo, que haya sido
fácilmente practicable.
La apertura en favor de las regiones, de hecho, ha sido detenida,
por un lado, por la ineludible exigencia de uniformidad, que significa
evitar que se determinen inaceptables desequilibrios entre regiones
sobre un terreno particularmente delicado para los poderes públicos
como es la implementación de los derechos sociales; por otro lado, por
la necesidad de contener el gasto público. Estas dos exigencias han encontrado expresión en la competencia exclusiva estatal en materia de
determinación de los niveles esenciales de las prestaciones relativas a
los derechos civiles y sociales de garantizar en todo el territorio y en
la legislación de principio en materia de coordinación de las finanzas
públicas ex artículo 117, párrafo 3.
Más allá de las complicadas reconstrucciones respecto del verdadero alcance de los títulos de competencias estatales,93 y teniendo
bien en cuenta que algunos aspectos de la Reforma, por mucho tiempo descuidados, eran sin embargo decisivos para su implementación
–piénsese por ejemplo la actuación de la autonomía financiera afirmada por el art. 119–, es importante subrayar cómo el escenario de actuación de los derechos sociales haya aparecido bastante débil y, no pocas
veces, haya sido atraído por la crisis económica.

93. Cfr., entre otros, Pinelli, Cesare, “I Livelli essenziali delle prestazioni”, en Rivista
giuridica del Mezzogiorno, 2018, N° 3, p. 769 y ss.; Panzera, Claudio, “I livelli essenziali
delle prestazioni secondo i giudici comuni”, en Giurisprudenza costituzionale, 2011, N° 4,
p. 3371 y ss.; Anzon Demmig, Adele, “Potestà legislativa residuale e livelli essenziali
delle prestazioni”, en Giurisprudenza costituzionale, 2010, N° 1, p. 155 y ss.; Balboni, Enzo,
“I livelli essenziali e i procedimenti per la loro determinazione”, en Le Regioni, 2003,
N° VI, p. 1183 y ss.; del mismo autor, “Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come
garanzia in materia di diritti sociali”, en Le Istituzioni del Federalismo, 2001, N° 4, p. 1103
y ss.; D’Aloia, Antonio, “Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali
delle prestazioni”, en Le Regioni, 2003, N° 6, p. 1067 y ss.
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Parte segunda
Los derechos sociales como derechos condicionados
financieramente y la reforma de la disciplina del presupuesto
Aunque, por lo que acabamos de decir, la cuestión de los costos no
sea exclusiva de los derechos sociales, no se puede negar que mantenga un peso decisivo en el estancamiento del sistema de estos últimos.
No es casualidad que los derechos sociales sean definidos como derechos condicionados financieramente, siendo situaciones jurídicas
cuya satisfacción depende de la cobertura de los gastos garantizada
por los presupuestos públicos. Por lo tanto, existe un estrecho vínculo entre la disciplina de los derechos sociales y la reglamentación del
presupuesto: una ilustración profundizada de los derechos sociales no
puede prescindir del examen de la normativa presupuestaria.
En relación con esta última, la norma fundamental es el artículo 81,
reformado por la Ley constitucional N° 1 de 2012, que ha actuado los
compromisos asumidos a través de la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG). Este tratado, firmado por los
Estados miembros de la Unión para afrontar la crisis económica y las
situaciones de endeudamiento público, constituye un acto de derecho
internacional y, por consecuencia, no es un acto normativo de la Unión
Europea, aunque esté estrictamente conectado al derecho europeo.94
De hecho, el artículo 3, párrafo 1 del TECG establece que las partes contrayentes aplicarán las obligaciones del Tratado en virtud del
derecho de la Unión Europea, mientras que el artículo 2 afirma que
“las Partes Contrayentes aplicarán e interpretarán el presente Tratado de conformidad con los Tratados en los que se fundamenta la
Unión Europea”. Por su parte, el artículo 16 prevé, en el plazo máximo
de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, la
94. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza fue firmado el 2 de marzo
de 2012 por los siguientes Estados europeos: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia,
Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia
y Suecia. La ausencia de un acuerdo entre todos los Estados miembros constituye uno
de los principales motivos de la estipulación de un tratado internacional frente a la
posibilidad de utilizar instrumentos del derecho europeo.
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adopción de las medidas necesarias a fin de incorporar el contenido
del TECG al marco jurídico de la Unión Europea, medidas que todavía
no han sido adoptadas.
Desde la firma del TECG ha descendido a cargo de los Estados
signatarios la obligación de introducir, preferiblemente a nivel constitucional, la regla del equilibrio presupuestario, previendo un procedimiento de vigilancia específica en relación con el Estado que se
encuentre en una situación de déficit excesivo.95
En este caso, el Estado miembro tiene que elaborar un programa
de cooperación presupuestaria y económica que describa de manera detallada todas las reformas estructurales que se ha fijado. Este
programa tiene que ser presentado para su aprobación al Consejo y a
la Comisión que aseguran la vigilancia, teniendo en cuenta que este
procedimiento se coloca en el cuadro de vigilancia previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La referencia al Pacto de Estabilidad y Crecimiento sirve, además,
para verificar que la regla del equilibrio presupuestario haya sido res95. Al respecto, la doctrina llegó a hablar de “constitucionalización de la crisis económica” (así, Arroyo Gil, Antonio y Giménez Sánchez, Isabel, “La incorporación constitucional de la cláusula de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania,
Italia y Francia”, en Revista española de derecho constitucional, 2013, N° 98, p. 149). Parte de
la doctrina, además, se muestra crítica hacia una similar introducción de vínculos del
balance en cuanto requeriría cancelar las diferencias y particularidades de los distintos
países, cuando el mismo resultado podría alcanzarse con la aplicación de los tratados y
reglamentos de la Unión (así, Ciolli, Ines, “I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio.
Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari”, Rivista
AIC, 2012, N° 1. Disponible en: www.rivistaaic.it). De todas formas, es necesario advertir cómo la previsión en la Constitución del vínculo del tendencial equilibrio de balance
está lejos de constituir una anomalía de las previsiones constitucionales europeas, ya
que en EE. UU. treinta y cinco Estados tienen en sus Constituciones vínculos de balance. Sobre el punto, ver Fabrini, Federico, “L’equilibrio di bilancio nelle Costituzioni
europee”, en Quaderni costituzionali, 2011, p. 434. La Regla del Equilibrio de Balance, además, no representa una novedad absoluta, ya que el Tratado de Ámsterdam de 1997
había integrado en el Pacto de estabilidad y crecimiento el objetivo del balance a medio término de alcanzar una posición cercana al equilibrio. El Reglamento Nº 1466/97
establece que el Estado miembro “debe presentar en su programa de estabilidad o de
convergencia el objetivo a medio plazo de una posición de balance cercana al equilibrio
o en excedente”. Dicho ello, parecería oportuno preguntarse cuáles son los aspectos de
novedad del llamado Fiscal Compact. Tales aspectos residen en los límites dentro de los
cuales es posible alejarse del equilibrio de balance, que hoy en día son más estrictos y
los Estados signatarios tienen la obligación de introducir ese vínculo en la normativa
interna, preferentemente de rango constitucional.
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petada, puesto que el objetivo presupuestario a medio plazo es establecido justo por el antedicho Pacto.
A partir de lo que estipula el TECG los Estados firmantes se han comprometido a introducir en el ordenamiento interno la regla del equilibrio
presupuestario, o sea la golden rule, cuyo respeto será evaluado basándose
en la conformidad de las cuentas públicas al objetivo presupuestario a
medio plazo establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Adoptando este esquema se configura para el Estado una serie de
vínculos presupuestarios, pero sin disminuir la discrecionalidad del
sujeto público en la asignación de los recursos.96
Esta consideración es muy importante con relación a los derechos
sociales: la nueva disciplina del presupuesto introduce limitaciones
más rígidas respecto a las precedentes, pero no es posible afirmar que
determine una lesión automática y directa a la satisfacción de los derechos sociales. En efecto, es necesario verificar preventivamente cuáles
son las políticas públicas de asignación de los recursos en consideración no sólo de los objetivos perseguidos, sino también de las políticas
redistributivas a los diferentes niveles territoriales. Sólo una vez cumplido este análisis será posible verificar la adecuación de los recursos
asignados para la garantía de los derechos sociales.97
Regresando a la actuación del TECG, por la Ley constitucional N° 1
de 2012 el legislador constitucional ha reformado el artículo 81 introduciendo en el primer párrafo la previsión según la cual “El Estado garantiza el equilibrio entre las entradas y los gastos de su presupuesto,
96. Sin embargo, es necesario notar que las elecciones de cada Estado resultan vinculadas a la disciplina del semestre europeo, como procedimiento que se instaura en
los primeros seis meses del año a fin de definir, con la coordinación del Consejo y de
la Comisión, las políticas económicas de los Estados miembros, sea del lado de las
políticas de balance, sea del lado de las reformas e intervenciones estructurales. Por
lo tanto, parece que hace centro Giovanni Pitruzella en “Crisi economica e decisioni
di governo” (Quaderni costituzionali, N° 1, 2014, p. 35), cuando afirma: “Las políticas públicas nacionales deben moverse en el ámbito de un cuadrilátero cuyos lados sean la
lealtad de los ciudadanos, la confianza de los mercados financieros, el respeto de los
vínculos europeos y el compromiso en las sedes supranacionales”.
97. Para una introducción al replanteamiento del Estado social ver Mostacci,
Edmondo, “Rethinking welfare state today: crisis and possibilities”, en Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2013, N° 2, pp. 1325-1329; Marchese, Claudia, “I diritti sociali
nell’epoca dell’austerity: prospettive compárate”, en Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2017, N° 1, pp. 141-172.
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teniendo en cuenta las fases adversas y favorables del ciclo económico”. A través de esta disposición ha ingresado en el ordenamiento italiano la golden rule en la forma atenuada del equilibrio presupuestario
tendencial entre las entradas y los gastos.98 No se trata simplemente
de un equilibrio matemático, sino de la introducción de un principio
dinámico en consideración de la necesidad de valorar tanto las fases
adversas como las favorables del ciclo económico.
A fin de verificar el respeto del equilibrio presupuestario, interpretando este último en sentido dinámico, los ejercicios financieros
no tienen que ser considerados aisladamente, sino en continua conexión entre el ejercicio precedente y el siguiente. En esta óptica, el
principio de equilibrio dinámico parece relacionado con el principio
de continuidad del presupuesto, que constituye un carácter ontológico de la materia considerada.99
Esta reconstrucción modera la prohibición, derivada de la disposición en examen, de presentar un balance negativo entre entradas finales
y gastos finales al neto de los que tengan naturaleza meramente financiera, como los gastos para el reembolso de los préstamos ya acordados.
Esta prohibición sirve para evitar el recurso al endeudamiento, con la
excepción de lo que sirva para renovar los préstamos ya acordados.
De hecho, está permitido el endeudamiento estructural, o sea lo
que es funcional a renovar los instrumentos de deuda próximos a la
98. Sobre la introducción en la Constitución italiana del principio del equilibrio
presupuestario ver Bilancia, Francesco, “Note critiche sul c.d. ‘pareggio di bilancio’”,
Rivista AIC, 2012, N° 1, p. 2, disponible en: www.rivistaaic.it; Cabras, Daniele, “Su alcuni
rilievi critici al c.d. ‘pareggio di bilancio’”, Rivista AIC, 2012, Nº 2, p. 2, disponible en:
www.rivistaaic.it; Lupo, Nicola, “Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità
trale generazioni. Notazioni sparse”, inamministrazioneincammino.luiss.it; Brancasi,
Antonio, “L’introduzione del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata
della Costituzione”, en Quaderni costituzionali, 2012, N° 1, pp. 108-110; Ciolli, Ines, “Crisi
economica e vincoli di bilancio”, en gruppodipisa.it, 2012, N° 3. Más recientemente
ver Saitto, Francesco, “‘Costituzione finanziaria ed effettività dei diritti sociali nel
passaggio dallo ‘Stato fiscale’ allo ‘Stato debitore’”, Rivista AIC, 2017, N° 1, disponible en:
www.rivistaaic.it; Saitta, Antonio, “Fiscal Compact tra Costituzione, trattati e política”,
Rivista AIC, 2017, Nº 1, disponible en: www.rivistaaic.it
99. Sobre los principios del equilibrio dinámico y la continuidad del presupuesto ver Carosi,
Aldo, “La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e
garanzia dei diritti”, Rivista AIC, 2017, N° 4, disponible en: www.rivistaaic.it. En la jurisprudencia constitucional, ver Corte constitucional, sent. N° 10/2015; 155/2015; 188/2016.
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expiración, mientras que el artículo 81 no permite el endeudamiento
para realizar inversiones.
Por lo que atañe al endeudamiento coyuntural es necesario hacer referencia al artículo 81, párrafo II, que establece: “el recurso al
endeudamiento está permitido sólo en consideración de los efectos
del ciclo económico y, previa autorización de la Cámara adoptada a
mayoría absoluta de los miembros, cuando se verifiquen eventos excepcionales”. Esta disposición individualiza los casos en los que se
puede recurrir al endeudamiento para afrontar situaciones contingentes, consistentes en la verificación de eventos excepcionales o en
evaluaciones del ciclo económico.100
La doctrina mayoritaria interpreta estas dos condiciones en sentido alternativo en cuanto sería excesivamente rígido permitir el endeudamiento coyuntural sólo en caso de presencia conjunta de eventos
excepcionales y de situaciones peculiares del ciclo económico.
A la luz de lo que hemos dicho, es posible relevar que, aunque la disciplina introducida por la Ley constitucional N° 1 de 2012 parezca más rígida
respecto a la reglamentación anteriormente vigente, hay varias cláusulas
que permiten una moderación de los vínculos presupuestarios.101
La Ley N° 243 del 24 diciembre 2012, como ley de actuación del dictamen constitucional, especifica estas cláusulas. De hecho, la reforma
constitucional de 2012 ha decretado en el último párrafo del artículo 81
la adopción de una ley aprobada por mayoría absoluta de los miembros
de cada Cámara para definir el contenido de la Ley presupuestaria, de
las normas fundamentales y de los criterios funcionales para asegurar
el equilibrio entre las entradas y los gastos de los presupuestos y la
sostenibilidad de la deuda de las Administraciones Públicas.
100. En este sentido, ver Brancasi, Antonio, “Il principio del pareggio di bilancio in
Costituzione”, en osservatoriosullefonti.it, 2012, N° 2; Luciani, Masssimo, “Costituzione,
bilancio, diritti e doveri dei cittadini”, en www.astrid-online.it/rassegna, 2013, Nº 3.
101. En la preexistente disciplina los límites principales se encontraban en las previsiones según las cuales “a través de la Ley de aprobación del presupuesto no se pueden establecer nuevos tributos y nuevos gastos” y “cada ley que introduce nuevos o
mayores gastos tiene que indicar los recursos para hacerle frente”. Para una profundización sobre la originaria fórmula del art. 81 de la Constitución ver Bartole, Sergio, “Artículo 81”, en Commentario della Costituzione, Bolonia, editado por Giuseppe
Branca, 1979; Onida,Valerio, Le leggi di spesa in Costituzione, Milán, Giuffrè, 1969; Lupo,
Nicola, Costituzione e bilancio. L’articolo 81 della Costituzione tra attuazione, interpretazione
e aggiramento, Roma, Luiss University Press, 2007.
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Esta Ley N° 243 clarifica la disciplina presupuestaria. En particular, el artículo 3, párrafo II, define el concepto de equilibrio presupuestario disponiendo que esto corresponde al objetivo a medio término.
Este último ha sido definido por el artículo 2, párrafo I, letra e), como
el valor del saldo estructural identificado a través de los criterios establecidos por el ordenamiento de la Unión Europea.
En virtud del artículo 3, párrafo V, se considera que se ha conseguido el equilibrio presupuestario cuando el saldo estructural, calculado
en el primer semestre del ejercicio siguiente al que se refiere, satisface al menos una de las siguientes condiciones: resultar por lo menos
igual al objetivo a medio plazo, o manifestar una desviación inferior a
la que sea prevista legislativamente, o asegurar el respeto del camino
de aproximación al objetivo de medio plazo.
La evaluación del equilibrio presupuestario, por lo tanto, se funda
sobre dos magnitudes que tienen que ser comparadas: el saldo estructural y el objetivo a medio plazo, así como definido en sede europea.
Antes de continuar el examen de la Ley N° 243/2012, podemos
evidenciar cómo la disciplina presupuestaria introducida a través
de esta ley aparece fuertemente impregnada de vínculos europeos. A
este respecto, parece suficiente hacer referencia a la noción de objetivo a medio plazo como valor que depende enteramente de los criterios establecidos a nivel europeo.
Tal como lo especifica, la disciplina constitucional no permite al Estado el endeudamiento coyuntural excepto en presencia de
eventos excepcionales o situaciones peculiares del ciclo económico.
Estos, que constituyen un elemento de elasticidad, han sido definidos por el artículo 6 de la Ley N° 243/2012 como períodos de grave
recesión económica o eventos extraordinarios, que no puedan ser
controlados por el Estado, incluidas crisis financieras, así como
catástrofes naturales que determinen repercusiones sobre la situación financiera general del país.
Cuando se verifican estas circunstancias y respetando el procedimiento prescripto, están permitidas desviaciones del saldo estructural
del objetivo programático.
La posibilidad de recurrir al endeudamiento coyuntural, en cambio, no está permitida a las regiones y a los entes locales. La reforma
de la disciplina presupuestaria, en efecto, no concierne exclusiva190
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mente al presupuesto estatal, sino también a los diferentes niveles
territoriales de gobierno que tienen que concurrir para que sea respetado el objetivo de medio plazo.

Los entes territoriales entre exigencias presupuestarias y
garantía de los derechos sociales
La Ley constitucional N° 1 de 2012 no sólo ha reformado el
artículo 81 de la Constitución, sino también sus artículos 95, 117 y 119. La
reforma de la disciplina presupuestaria, de hecho, ha tenido lugar tanto
a nivel estatal como con relación a las regiones y a los entes locales. En
realidad, es posible afirmar que la reforma ha sido aún más incisiva con
relación a los entes locales que con relación al presupuesto estatal.102
Para comprobar esta última afirmación es necesario iniciar el
examen de los artículos de la Constitución que acabamos de recordar.
Entre estos, la primera disposición sobre la que justo parece detenerse
es el artículo 119. Esta disposición, en su actual formulación, prescribe
en el primer párrafo que los municipios, las provincias, las ciudades
metropolitanas y las regiones tienen autonomía financiera de entrada
y de gasto, respetando el equilibrio de los presupuestos y contribuyendo a la observancia de los vínculos económicos y financieros que descienden del ordenamiento de la Unión Europea.
Como se desprende, todos los entes territoriales, a partir de los
municipios y llegando a las regiones, tienen que respetar los vínculos
europeos y presentar presupuestos en equilibrio. Al leer conjuntamente esta previsión con el artículo 81 se comprende cómo el equilibrio
presupuestario ha llegado a ser un principio general del ordenamiento, principio de nivel constitucional.
De esta última consideración se desprende que el Tribunal constitucional puede juzgar todos los actos estatales y regionales que se pongan en contraste con el perseguimiento del equilibrio presupuestario
102. Parecen compartir esta consideración Saitto, Francesco, “‘Costituzione
finanziaria’ ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo ‘Stato fiscale’ allo ‘Stato
debitore’”, op. cit.; Carosi, Aldo, “La Corte costituzionale tra autonomie territoriali,
coordinamento finanziario e garanzia dei diritti”, op. cit., p. 2, que evidencia cómo la
responsabilidad directa del Estado frente a las obligaciones europeas ha determinado
la idea de un interés económico nacional predominante respecto a la autonomía financiera y fiscal de los entes territoriales.
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y que, igualmente, puede decidir sobre aquellos actos normativos que,
en obsequio al principio del equilibrio presupuestario, dispongan que
los gastos sean contingentes con la consecuencia de incidir sobre otras
situaciones jurídicas que tengan fundamento en la Constitución. En
este último caso, el Tribunal constitucional evalúa el balance que el legislador ha realizado entre principios presupuestarios y situaciones
jurídicas comprimidas, como veremos en el penúltimo párrafo.
La Ley N° 243/2012 especifica las previsiones del artículo 119 de
la Constitución: de hecho, al equilibrio presupuestario está dedicado
todo el Capítulo IV del corpus normativo.
En el marco de este capítulo, el artículo 9 prescribe que los presupuestos de las regiones, de los municipios, de las provincias, de las
ciudades metropolitanas y de las provincias autónomas de Trento y de
Bolzano se consideran en equilibrio cuando consiguen un saldo que no
sea negativo entre entradas finales y gastos finales. Esta previsión presenta similitudes con el artículo 81 constitucional, aunque es obligado
señalar una importante diferencia: mientras que el párrafo I de este artículo permite valorar las fases favorables y adversas del ciclo económico
desde la óptica del respeto del equilibrio presupuestario, ninguna cláusula análoga se prevé en relación con las regiones y con los entes locales.
Esta laguna no es de secundaria importancia, en cuanto que hace
más difícil para estos sujetos perseguir el objetivo del equilibrio de los
presupuestos. La disciplina prevista en relación con las regiones y con
los entes locales es todavía más restrictiva en razón de lo dispuesto por
el artículo 10. Este último artículo permite el recurso al endeudamiento por parte de las regiones, de los municipios, de las provincias, de las
ciudades metropolitanas y de las provincias autónomas de Trento y de
Bolzano sólo para financiar los gastos de inversión.
La rigidez de esta disposición excluye de raíz la posibilidad de
que las regiones y los entes locales puedan recurrir al endeudamiento
estructural y al coyuntural en presencia de eventos excepcionales, así
como está previsto en favor del Estado. La sola cláusula de flexibilidad
atañe a la posibilidad de acudir al endeudamiento para gastos de inversión, facultad que no está prevista a nivel estatal.
A este respecto, parte de la doctrina ha criticado la ausencia de una
previsión que permita a nivel estatal recurrir al endeudamiento para gastos de inversión en cuanto una forma parecida de endeudamiento po192
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dría generar crecimiento económico y, por lo tanto, ser instrumental a la
consecución del equilibrio presupuestario. Entonces, el endeudamiento
para gastos de inversión ha sido puesto en relación directa con el equilibrio presupuestario, y la falta de previsiones para acoger a lo mismo ha
sido considerada una posible fuente de responsabilidad frente a las generaciones futuras que así no podrán beneficiarse de las inversiones.103
Sin embargo, si es verdad que los gastos de inversión podrían generar un crecimiento funcional al equilibrio presupuestario, el discurso
relativo a la responsabilidad intergeneracional aparece complejo. Algunos autores han subrayado cómo, desde un punto de vista jurídico, no
sería configurable una responsabilidad ante sujetos que no han llegado
a ser, mientras que desde un punto de vista económico no resulta posible asumir que los gastos de inversión constituyen siempre una fuente
de crecimiento y de entradas para el sujeto público. Ellas, al contrario,
podrían determinar un agravamiento de la situación de deuda.104
A la luz de estas consideraciones parece oportuno descuidar las
evaluaciones realizadas en la óptica de la responsabilidad intergeneracional para centrarse sobre el hic et nunc, fundando el discurso sobre
sólidos apoyos normativos.
Con relación al endeudamiento para gastos de inversión hemos
evidenciado cómo esta facultad no es prevista a nivel estatal, diversamente de lo que pasa a nivel regional y local. Esta diferencia puede ser
considerada razonable en consideración de la mayor flexibilidad permitida a nivel estatal, donde se reconoce al Estado la facultad de hacer
uso del recurso de endeudamiento estructural y, en presencia de circunstancias dadas, al coyuntural.
103. En este sentido, ver De Grazia, Davide, “L’introduzione del principio del pareggio
di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del legislatore)”, en Giurisprudenza
costituzionale, 2012, N° 3, p. 2513; Ciolli, Ines, “I diritti sociali”, op. cit., p. 110. El problema, sin embargo, puede ser abordado de manera diametralmente opuesta. De hecho,
es posible subrayar en daño causado a las generaciones futuras por la elevada deuda
pública (ver Luciani, Massimo, “Generazioni future e distribuzione temporale della
spesa pubblica”, en Bifulco, Raffaele y D’Aloia, Antonio (eds.), Un diritto per il futuro.
Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Nápoles,
Jovene, 2008; Morrone, Andrea, “Pareggio di bilancio e stato costituzionale”, en Rivista
AIC, 2014, N° 1, disponible en: www.rivistaaic.it).
104. Luciani, Massimo, “Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei
sessant’anni della Corte costituzionale”, op. cit., p. 13.
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En otras palabras, la imposibilidad de hacer uso de este recurso
para realizar gastos de inversión sería compensada por la mayor flexibilidad en relación con las diferentes formas de endeudamiento.
Al contrario, las regiones y los entes locales, no pudiendo recurrir al
endeudamiento estructural ni al coyuntural, encuentran uno de los
pocos elementos de flexibilidad en la facultad de utilizar el endeudamiento para gastos de inversión.
Además, esta facultad es rígidamente disciplinada por el artículo 10,
párrafo II, que establece que las operaciones de endeudamiento pueden
ser efectuadas sólo paralelamente a la adopción de planes de amortización que presenten una duración que no sea superior a la vida útil de la
inversión. En los planes de amortización tienen que ser evidenciadas las
incidencias de las obligaciones asumidas en cada ejercicio financiero futuro, así como las modalidades para cubrir las cargas correspondientes.
En los párrafos siguientes, el artículo 10 prevé que las operaciones
de endeudamiento sean realizadas como consecuencia de acuerdos
regionales o de pactos de solidaridad nacional. El reporte al principio
de solidaridad parece una constante de la disciplina presupuestaria y,
como veremos, de la legislación en materia de gasto público. En particular, la afirmación del principio de solidaridad se conecta con el concepto
de finanzas públicas ampliadas, según el cual todos los sujetos públicos
presentes en el ordenamiento están obligados a respetar el vínculo del
equilibrio presupuestario y a cooperar para perseguir esta finalidad. En
esta óptica tiene que ser interpretado el artículo 12 de la Ley N° 243/2012
en la parte que prevé que las regiones, los municipios, las provincias,
las ciudades metropolitanas y las provincias autónomas de Trento y
Bolzano concurren a asegurar la reducción de la deuda por medio de
transferencias al Fondo para la amortización de valores públicos.
A pesar de estos vínculos de solidaridad, la reforma de la disciplina
presupuestaria, en su complejidad, se ha demostrado fuertemente centralizadora. De hecho, si es cierto que todos los sujetos públicos concurren para alcanzar el equilibrio presupuestario, igualmente es cierto que
la Ley N° 1 de 2012 ha modificado el texto del artículo 117 de la Constitución
atribuyendo al Estado la competencia legislativa exclusiva en materia de
“armonización de presupuestos públicos”. Esta novedad legislativa ha
sido completada por una interpretación fuerte de la competencia legislativa estatal en materia de “coordinación de las finanzas públicas”.
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La coordinación de las finanzas públicas constituye una materia
atribuida ex artículo 117 a la competencia legislativa concursante del Estado y de la región. En este ámbito corresponde al Estado dictar los principios fundamentales y a las regiones predisponer las normas de detalle.
En consecuencia de la crisis económica, de la necesidad de proveer a una reducción de la deuda pública y de respetar los vínculos
europeos, el ejercicio de la llamada competencia legislativa se ha demostrado decisivo para orientar la conducta de las Regiones. En esta
óptica han tenido lugar dos fenómenos: por un lado, ha sido definido
de manera muy amplia el poder estatal de intervención legislativa en
materia de principio fundamental de coordinación de las finanzas públicas y, por otro lado, los objetos que recaen en esta materia han sido
identificados de manera igualmente amplia.
Estas dos tendencias interpretativas han sido objeto de la jurisprudencia de la Corte constitucional.105
En particular, el Tribunal constitucional ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en el ámbito de los juicios en vía principal instaurados por el Estado o las regiones, respectivamente, contra actos normativos de rango primario de las regiones o del Estado.
En tales juicios, el Tribunal ha sido llamado a evaluar la constitucionalidad de las leyes o de actos con fuerza de ley adoptados por el Estado
en el ejercicio de su competencia en materia de “coordinación de las finanzas públicas”, frente a las quejas regionales cuyo objeto era la lesión
de la propia competencia para establecer normas de detalle en materia de
105. Sobre la reconstrucción realizada por la Corte constitucional en materia de
“Coordinación de las finanzas públicas”, véase Cavallo Perin, Roberto, “I principi
costituzionali e il potere di coordinamento della finanza pubblica come potere
unilaterale della Repubblica italiana”, en Diritto amministrativo, 2015, N° 4, p. 639; Gallo,
Franco, “Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce
della giurisprudenza della Corte costituzionale”, Rivista AIC, 2017, N° 2, disponible en:
www.rivistaaic.it, el cual releva cómo antes de 2011 la Corte constitucional interpretase de manera restrictiva la esfera de intervención estatal en materia de coordinación
de las finanzas públicas. La ley estatal podía sólo establecer un límite global que dejase
a los entes amplia libertad de asignación. El Estado no podía intervenir sobre las singulares voces de gasto. Esta impostación ha sido invertida desde 2011 hasta hoy. La
jurisprudencia constitucional recientemente ha admitido puntuales medidas de reducción de las voces de gasto, siempre que se trate de un límite global dentro del cual
las Regiones pueden distribuir los recursos y siempre que el Estado, en su consecución
del objetivo presupuestario, no haya optado en favor de medidas menos restrictivas.
Corte constitucional, sentencias N° 275/2016 y Nº 65/2016.
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finanzas públicas, o sea la lesión de una diferente competencia legislativa
regional que tiene como consecuencia la imposibilidad de reconducir el
objeto disciplinado a la materia “coordinación de las finanzas públicas”.
Con el fin de ilustrar estos casos, merece la pena señalarse la casuística concerniente a los derechos sociales.
En los años inmediatamente siguientes a la explosión de la crisis
económica, como consecuencia de la necesidad de proveer a la reducción de la deuda pública han sido dispuestos por ley estatal varios bloques a los tratamientos económico-retributivos de los empleados de
la Administración Pública.
En varios casos las regiones han señalado a la atención del Tribunal constitucional estas disposiciones, lamentando una lesión de sus
competencias legislativas residuales, ex artículo 117, párrafo IV, de la
Constitución, en materia de “organización interna y del personal”,
así como de “autonomía organizativa y financiera de las regiones y
de los entes locales”.
En particular, las regiones han lamentado la lesión de su competencia legislativa en materia de “organización interna y de los empleados”
frente a la disciplina estatal sobre las reducciones de gastos que pueden
ser decididas por estas, así como en relación con los límites impuestos
por la ley estatal a la posibilidad de utilizar personal por tiempo definido
o con convenciones o contratado.106 Una cuestión adicional concierne a la
posibilidad para los dirigentes de percibir remuneraciones adicionales.
La Corte ha juzgado infundadas estas cuestiones de legitimidad
constitucional puesto que disposiciones parecidas serían principios
fundamentales de coordinación de las finanzas públicas. La Consulta
ha repetido la constante orientación según la cual:
… normas estatales que limiten el gasto de las Regiones y de los entes
locales pueden calificarse principios fundamentales de coordinación de
las finanzas públicas en presencia de las dos siguientes condiciones: en
primer lugar, que se limiten a poner objetivos de reequilibrio de la misma en la forma de transitoria contención del gasto corriente; en segundo
lugar, que no prevean en manera exhaustiva instrumentos o modalidad
para la persecución de los objetivos antes mencionados.107
106. La primera cuestión de legitimidad constitucional ha sido resuelta por la sentencia N° 151/2012; la segunda por sentencia N° 173/2012.
107. Corte constitucional, sentencias N° 120/2008; Nº 289/2008; Nº 139/2009;
Nº 237/2009; Nº 205/2013 y Nº 250/2015.
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Puesta esta definición de los principios en materia de coordinación de las finanzas públicas, la jurisprudencia constitucional ha
colocado en el ámbito de la competencia estatal las normas sobre la
contratación de personal y el régimen de la retención en servicio, más
que el tratamiento económico global y accesorio.108
Más complicada es la relación entre la materia “coordinación de
las finanzas públicas” y la “tutela de la salud”. De hecho, es necesario
verificar cuáles son las interrelaciones entre los dos ámbitos legislativos. Esta cuestión ha sido puesta en relación con las previsiones
estatales que han introducido formas de coparticipar el costo de las
prestaciones sociales.
Frente a esta normativa, muy detallada, algunas regiones italianas
han planteado cuestión de legitimidad constitucional denunciando, por
un lado, la alegada lesión de sus competencias legislativas concurrentes en materia de “tutela de la salud” y de “coordinación de las finanzas
públicas” y, por otro lado, la lesión de la autonomía financiera regional.
La Corte constitucional ha considerado no fundada esta cuestión de
legitimidad constitucional, siendo una vez más disposiciones que configuran principios fundamentales en materia de coordinación de las finanzas públicas, ámbito en el cual el legislador estatal tiene competencia.109
Posteriormente, es necesario observar cómo hay casos en los
que la Corte ha censurado algunos intentos regionales de garantizar
108. Constituye expresión de esta jurisprudencia la sentencia del Tribunal constitucional
N° 153/2015, donde afirma: “el gasto relacionado al personal constituye un importante
agregado del gasto corriente, por consiguiente disposiciones directas a su contención
constituyen legítima expresión de la competencia legislativa exclusiva del Estado de determinación de los principios fundamentales de las finanzas públicas. Esta coordinación
puede realizarse a través de normas financieras que no se limiten a poner un objetivo de
reequilibrio de las finanzas públicas, sino que prescriben específicas modalidades para
su consecución”. Véase también Corte constitucional, sentencias N° 23/2014 y Nº 61/2014.
109. Corte constitucional, sentencia N° 241/2012. En el mismo trayecto se colocan las sentencias con las que el Tribunal constitucional ha afirmado que la autonomía legislativa
concursante de las Regiones en el sector de la tutela de la salud y en el ámbito de la gestión del servicio sanitario puede encontrar límites a la luz de los objetivos de las finanzas públicas y de la contención del gasto (Corte constitucional, sentencias N° 52/2010;
Nº 163/2011; Nº 91/2012; Nº 180/2013 y Nº 125/2015). Además, el Tribunal constitucional
ha afirmado la legitimidad de la reducción de los márgenes de autonomía financiera y
organizadora de las Regiones, también en relación con la esfera sanitaria, por el caso de
violación de las obligaciones finalizadas a garantizar las finanzas públicas ampliadas
(ver Corte constitucional, sentencias N° 219/2013; Nº 46/2015 y Nº 82/2015).
197

política fiscal y derecho a la ciudad

concreta actuación al principio de igualdad sustancial a fin de satisfacer el pleno goce del derecho a la salud. Nos referimos a la cuestión de
la exención del ticket sanitario, sobre la cual la Corte se ha pronunciado por sentencia N° 325 de 2011.110 En este caso, la región Puglia había
previsto una exención a favor de categorías ulteriores respecto a las
previstas por la Ley estatal (ex art. 8, párr. 16 de la Ley N° 537 de 1993). El
Gobierno impugnó la Ley regional por contraste con la legislación estatal de principio en materia de tutela de la salud y de coordinación de las
finanzas públicas. Frente a esta impugnación, la Corte constitucional
ha declarado la ilegitimidad constitucional de la disciplina regional.
Como se puede notar, a través de esta jurisprudencia la Corte ha legitimado una atribución de competencias al legislador estatal en materia
de finanzas públicas particularmente amplia, hasta tal punto que en doctrina hay quien ha subrayado cómo la situación contingente de la crisis
económica haya determinado una centralización en favor del Estado.111
Aunque se pueda compartir esta afirmación, es necesario evidenciar cómo el argumento de la crisis económica y de la revisión del gasto
público, considerado aisladamente, no puede justificar una determinada distribución de competencias.
Según las palabras del Tribunal constitucional:
... el Estado no tiene el poder de derogar a la distribución de competencias establecida por el Título V de la Parte II de la Constitución,
tampoco en situaciones excepcionales. El Estado, por consiguiente,
tiene que abordar la emergencia financiera adoptando remedios que el
ordenamiento permita.112
110. Sobre esta cuestión ver Laneve, Giuseppe, “I diritti sociali e il diritto alla salute”, en
AA. VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, Turín, Giappichelli, 2016,
p. 91 y ss., en particular pp. 100-2.
111. En doctrina, ver Ciolli, Ines, “I diritti sociali”, op. cit., p. 104; Benvenuti, Marco, “Corte
costituzionale”, en Angelini, Francesca y Benvenuti, Marco, (eds.), Il diritto costituzionale
alla prova della crisi economica, op. cit., p. 394, según el cual la crisis económica habría legitimado una lectura dinámica de la distribución de competencias entre Estado y Regiones; Saitto, Francesco, “Quando l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza
economica, la competenza statale”, en Giurisprudenza costituzionale, 2010, N° 1, p. 182.
112. Corte constitucional, sentencia N° 151/2012. Es necesario, sin embargo, recordar
cómo la emergencia financiera pueda legitimar desviaciones del principio del acuerdo
entre Estado y regiones a fin de definir los principios de coordinación de las finanzas públicas (ver Corte constitucional, sentencias N° 193/2012; Nº 39/2013; Nº 23/2014;
Nº 89/2014; Nº 46/2015; Nº 238/2015; Nº 250/2015 y Nº 263/2015).
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El Tribunal, entonces, ha evidenciado que una expansión de las
competencias del Estado puede tener lugar sólo en los límites previstos en la Constitución.113
Posteriormente, el Tribunal ha reconocido al Estado una amplia
competencia con relación a la distribución de recursos a los diferentes
niveles territoriales. Esta jurisprudencia se ha afirmado en la siguiente
tipología de lo contencioso: falta de individuación de los recursos destinados a la precaución, falta o errónea atribución de los tributos percibidos del Estado, relativo a los recursos adjuntos atribuidos por el Estado.
En estos conflictos, el Tribunal ha reconocido al Estado plena discrecionalidad en cuanto a la distribución de los recursos, poniendo
como único límite que esta distribución no convierta en imposible, para
las regiones y los entes locales, el desarrollo de sus funciones, funciones entre las cuales está también el suministro de prestaciones sociales.
Esta reconstrucción carga a las regiones de una prueba muy difícil. De
hecho, la región que lamente la lesión de su autonomía financiera debe
demostrar la absoluta imposibilidad, derivada de las medidas financieras, de desempeñar las funciones atribuidas por la Constitución.
De lo que hemos dicho hasta ahora emerge cómo la coparticipación de todos los entes territoriales, con el fin de alcanzar el equilibrio
de los presupuestos, ha tenido lugar en el ámbito de una centralización a cargo del Estado de las competencias en materia tributaria, de
presupuesto y de finanzas públicas.
Esta centralización desciende de la distribución de las competencias
legislativas dispuesta por la Constitución, así como actuada por el legislador estatal e interpretada por el Tribunal constitucional, y de la misma
disciplina legislativa del presupuesto que prevé con relación al Estado,
a las regiones y a los entes locales diferentes posibilidades de hacer uso
del recurso de endeudamiento y de desviarse del objetivo a medio plazo.
Parece, entonces, que se pueden compartir las observaciones de
los que opinan que la disciplina introducida por la Ley constitucional
N° 1/2012 y la Ley N° 243/2012 haya dado origen a una situación en contraste con el modelo autonomista previsto en el ordenamiento italiano.114
113. Corte constitucional, sentencias N° 241/2012; Nº 188/2015 y Nº 10/2016. Respecto a esta jurisprudencia ver Carosi, Aldo, “La Corte costituzionale tra autonomie
territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti”, op. cit., p. 17.
114. Comparte esta opinión Gallo, Franco, “Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale”,
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La tutela de los derechos sociales en la jurisprudencia
constitucional
El razonamiento desarrollado hasta aquí se ha concentrado sobre la disciplina del presupuesto a los diferentes niveles territoriales
y a la distribución de competencias legislativas en materia de finanzas públicas. Ahora es necesario regresar a la temática de la que empezamos: los derechos sociales.
Es evidente que la satisfacción de los derechos sociales depende,
en gran medida, del volumen de recursos de los que dispongan los
sujetos obligados a proporcionar la prestación. Como hemos visto, el
Estado goza de una competencia determinante respecto de la distribución de recursos, frente a la inacción del federalismo fiscal previsto
por el artículo 119 de la Constitución, mientras que constituye competencia de los sujetos a los que han sido asignados averiguar la cuota
destinada a satisfacer los derechos sociales. Entonces, hay diferentes
niveles de opciones políticas que se entrelazan y el volumen de recursos transferidos a las regiones y a los entes locales no será cuestionable,
a menos que no vuelva imposible el desarrollo de la función pública.
A este respecto, es útil reiterar que también los derechos sociales
constituyen derechos fundamentales que, en cuanto tales, concurren
al desarrollo y a la realización de la persona. Estos derechos, más allá
de estar expresamente previstos en la Constitución, encuentran su
fundamento en el artículo 3, párrafo II, donde se establece que la República se compromete
… a remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando
de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos impiden el pleno
desarrollo de la persona humana y la participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del País.

op. cit., p. 7, quien denuncia una centralización de las funciones públicas a favor del
Estado y una reducción del Estado social. Es interesante notar cómo el Tribunal
constitucional ha sido interrogado sobre varias disposiciones de la Ley N° 243/2012
respecto a las cuales se lamentaba la violación de la autonomia finanziera regional. No
obstante, el Tribunal constitucional ha juzgado estas cuestiones infundadas (ver Corte constitucional, sentencia N° 88/2014).
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Sobre la base de estas condiciones, la Corte constitucional ha afirmado que los derechos sociales no pueden ser compromisos más allá
del “núcleo intangible del derecho” o del “contenido mínimo”.115
Si los derechos sociales fuesen minados en su contenido mínimo,
sería lesionada la dignidad de la persona y eso resultaría inaceptable
en consecuencia del reconocimiento que encuentra en el ordenamiento interno el principio personalista, en cuanto la afirmación de superioridad de la persona sobre el Estado.
La tutela del núcleo intangible del derecho ha sido afirmada por la
Corte en las controversias instauradas por las regiones mediante recursos
en vía de acción, en los cuales han lamentado una lesión de la autonomía
financiera a causa de las leyes y de los actos con fuerza de ley del Estado
y de las regiones, cuya legitimidad constitucional ha sido puesta en duda
en razón del excesivo sacrificio impuesto a los derechos sociales.
En relación con la primera tipología de la materia contenciosa, en
el párrafo precedente hemos verificado cómo la Corte constitucional
hubiera declarado la ilegitimidad constitucional de actos normativos
estatales en el caso de que estos no permitan a las regiones y a los entes
locales desarrollar sus funciones. Sin embargo, no es necesario que,
en relación con los derechos sociales, se verifique una imposibilidad
absoluta de erogar la prestación: para que sea considerada ilegítima la
normativa impugnada es suficiente que los recursos transferidos no
permitan al ente garantizar el contenido mínimo del derecho.
Afirmaciones similares se encuentran en la jurisprudencia que se
ha formado sobre las leyes y los actos con fuerza de ley del Estado y de
las regiones que, para reducir la posición acreedora del sujeto público,
intervienen de manera directa disciplinando los derechos sociales, proveyendo la modalidad y los límites del suministro de las prestaciones.
En estos casos, la Corte ha recurrido varias veces al parámetro constitucional del artículo 3, evocado en la forma del tertium comparationis.
Cuando la Corte aplica el criterio del tertium comparationis, tiene
que verificar que el legislador haya disciplinado de manera similar situaciones análogas y de forma disímil situaciones diferentes.
115. Para una reconstrucción de la jurisprudencia constitucional sobre la relación entre
finanzas públicas y derechos sociales véase Marchese, Claudia, “Finanzas públicas y derechos sociales en la reciente jurisprudencia de la Corte constitucional italiana”, en Revista institucional de la defensa pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, N° 11, p. 103.
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En particular, el empleo del criterio indicado ha sido solicitado en
los actos introductorios de los juicios a fin de pedir al Tribunal constitucional una evaluación de la legitimidad de los recortes impuestos,
por vía legislativa, a los distintos tratamientos económico-retributivos
de las diferentes categorías profesionales. Frente a esta solicitud, la
Corte ha evidenciado la imposibilidad de elaborar un razonamiento
que sea válido para las diversas categorías profesionales, existiendo
perfiles que no permiten considerarlas como asimilables.
Para comprender esta afirmación es suficiente ilustrar la cuestión
de los bloques retributivos del trato económico de los magistrados, así
como la reducción de la indemnización integrativa que compete a ellos.
El régimen jurídico relativo a esta categoría profesional tiene como fin
satisfacer particulares exigencias de independencia y de imparcialidad
que no subsisten en relación con otras categorías profesionales. Por estas razones, el recorte del trato económico retributivo dispuesto respecto a los magistrados no resulta asimilable a los recortes impuestos por
vía normativa al tratamiento económico-retributivo previsto con relación a otros sujetos. Esto es también el motivo por el cual con respecto a
la reducción del trato económico retributivo de los magistrados la Corte
ha encontrado perfiles de ilegitimidad constitucional que no están presentes en relación con otras categorías profesionales.116
Más relevantes son los argumentos de la Corte en el empleo del
parámetro de razonabilidad. Este parámetro ha sido empleado por el
Máximo Tribunal a fin de examinar el balance efectuado por el legislador entre la persecución de los vínculos presupuestarios y la salvaguarda de los derechos sociales.
Este balance no es efectuado entre magnitudes económicas y derechos fundamentales, puesto que no serían situaciones homogéneas
y, por consecuencia, el balance sería imposible, sino entre principios
presupuestarios y derechos.117
116. Corte constitucional, sentencia N° 223/2012.
117. En doctrina hay diferentes posiciones respecto a la posibilidad de configurar
un balance similar. En sentido favorable, ver Carosi, Aldo, “La Corte costituzionale
tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti”, op. cit.;
Morrone, Andrea, “Crisi economica e diritti. Appunti per uno Stato costituzionale in
Europa”, en Quaderni costituzionali, 2014, N° 1, p. 90; en sentido contrario ver Bin, Roberto, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale,
Milán, Giuffrè, 1992, p. 109; Pinelli, Cesare, “Diritti sociali condizionati, argomento de202
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En este caso se trata de situaciones jurídicas que tienen igualdad
constitucional y respecto de las cuales es bien posible operar un balance, sin perjuicio del límite de la discrecionalidad del legislador. Evaluando el balance hecho por el legislador, la Corte ha fijado el límite
absoluto a la compresión de los derechos sociales en el núcleo esencial
del derecho o en el contenido mínimo del derecho.118
El empleo de esta fórmula se presta a dificultad e incertidumbre
interpretativas, considerando que la ausencia de bases normativas
adecuadas permite al intérprete llegar a conclusiones muy diferentes.
Es necesario poner en evidencia de qué modo fórmulas parecidas son
frecuentes también en la jurisprudencia de Tribunales constitucionales de diferentes Estados europeos, que han preferido hacer referencia
al concepto de “mínimo vital”, como límite a la compresión de situaciones jurídicas fundamentales.119
lle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario”, en Pinelli, Cesare (ed.), Nel
lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza, Nápoles, Editoriale Scientifica,
2012; Gabriele, Francesco, “Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili:
sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella ‘intoccabile’!) della
costituzione”, en Rivista AIC, 2013, N° 3, p. 16, disponible en: www.rivistaaic.it.
Sobre la naturaleza jurídica vinculante de los principios presupuestarios ver Corte
constitucional, sentencias N° 70/2012; N° 115/2012 y N° 192/2012, según las cuales el
art. 81 de la Constitución expresa los principios constitucionales de correcta cobertura
del gasto y de tutela de los equilibrios presupuestarios, así como una verdadera cláusula general capaz de atacar todas las normas que determinen efectos perturbadores
de la gestión financiera y contable.
118. Entre las múltiples sentencias en las que aparece una referencia al núcleo esencial
del derecho, ver Corte constitucional, sentencias N° 10/2010; N° 70/2015; N° 10/2016
y N° 275/2016. En doctrina, ver Onida, Valerio, Eguaglianza e diritti sociali, actas de
la Conferencia en memoria de Livio Paladin, Padua, Cedam, 2002, p. 101; Morrone,
Andrea, “Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa”, op.
cit., p. 91; Carlassare, Lorenza, “Bilancio e diritti fondamentali: i ‘limiti invalicabili’
alla discrezionalità del legislatore”, en Giurisprudenza costituzionale, 2016, N° 6, p. 2339;
Salazar, Carmela, “Relazione al XXVIII Convegno Annuale dell’AIC: Crisi economica e
diritti fondamentali”, en Rivista AIC, 2013, N° 4, p. 10, disponible en: www.rivistaaic.it,
según la cual se trata de un concepto evasivo que podría ser definido como “el umbral
bajo el cual la programación política y la gestión administrativa de los derechos no
pueden descender sin deslizarse en la patología constitucional”.
119. Por una ilustración comparativa de la jurisprudencia constitucional en esta
materia ver Abbiate, Tania, “Le Corti e la crisi: la giurisprudenza dei ‘PIIGS’”, en Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2014, N° 1; Brancati, Bruno, “Decidere sulla crisi: le Corti
e l’allocazione delle risorse in tempi di “austerità”, en federalismi.it, 2015, N° 16; ídem,
Tra diritti sociali e crisi economica. Un equilibrio difficile per le Corti costituzionali, Pisa, Pisa
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Para indagar el contenido concreto de la noción de núcleo esencial del derecho, la Corte constitucional recurrió en varias ocasiones a
los niveles esenciales de las prestaciones relativas a los derechos civiles
y sociales que tienen que ser definidos por vía legislativa.120 Esto se ha
verificado especialmente en el sector de la salud.121
El empleo de una noción parecida permite inferir una base normativa para la definición del contenido mínimo del derecho, aunque es
necesario señalar que, hoy en día, hay una escasez de definiciones nor-

University Press, 2018; Cocchi, Sara, “Constitutional courts in the age of crisis. A look
at the European Mediterranean area”, en federalismi.it, 2014, N° 21; Fasone, Cristina,
“Constitutional courts facing the euro crisis. Italy, Portugal and Spain in a Comparative
perspective”, en EUI working paper, 2014, N° 25, p. 14; Aymerich Cano, Carlos, “El control
constitucional de las políticas de austeridad en Portugal y en España”, en Revista española
de Derecho Administrativo, 2015, N° 170, pp. 299-336. Véase también Marchese, Claudia, “I
diritti sociali nell’epoca dell’austerity: prospettive compárate”, op. cit., p. 157; con respecto
al concepto de mínimo vital ver Häberle, Peter, “Stato costituzionale”, en Enciclopedia
Giuridica Treccani, Roma, 2000; Caroli Casavola, Hilde,“Dignità della persona e diritto al
minimo vitale nello Stato sociale tedesco”, en Giornale di diritto amministrativo, 2011, N° 3,
p. 298; Delledonne, Giacomo, “‘Minimo vitale’ e Stato sociale in una recente pronuncia
della Corte costituzionale tedesca”, en Quaderni Costituzionali, 2010, N° 3, p. 599; Razzano,
Giovanna, “Lo statuto costituzionale dei diritti social”, en gruppodipisa.it, p. 48; Ruotolo,
Marco, “La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri”, en Diritto pubblico,
2011, N°2; Chessa, Omar, “La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e
implicazioni di un difficile bilanciamento”, en Giurisprudenza costituzionale, 1998, p. 1170.
120. Sobre los niveles esenciales de prestaciones ver Luciani, Massimo, “I diritti
costituzionali tra Stato e Regione (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.)”,
en Diritto pubblico, 2002, N° 2, p. 887; del mismo autor, “Diritti sociali e livelli essenziali
delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale”, op. cit.;
Anzon Demmig, Adele, “Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali
delle prestazioni”, en Giurisprudenza costituzionale, 2010, p. 155; Trucco, Lara, “I
livelli essenziali delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti social”,
en gruppodipisa.it, 2012, N° 3; D’Aloia, Antonio, “Diritti e Stato autonomistico. Il
modello dei livelli essenziali delle prestazioni”, en Rivista Le Regioni, 2003, N° 6, pp.
1063-1140; Ruggeri, Antonio, “Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e
ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza
económica”, en Forum quaderni costituzionali, 2010, N° 2. Disponible en: http://
www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/
giurisprudenza/2010/0002_nota_10_2010_ruggeri.pdf.
121. Ver Corte constitucional, sentencias N° 187/2012 y N° 222/2013. Más recientemente, el Tribunal constitucional por sentencia N° 65/2016 ha evidenciado cómo la definición de los niveles esenciales de las prestaciones ayuda a las Regiones a individualizar
las voces de gasto ineludibles y las facultativas.
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mativas de los niveles esenciales de las prestaciones y de cómo son susceptibles de ser derogadas en pejus por los actos legislativos sucesivos.122
A pesar de estos relieves críticos, es posible evidenciar cómo la vía
indicada por la Corte ha recibido el aval del legislador. La necesidad
de que, sin importar las exigencias de revisión del gasto público, sean
respetados los niveles esenciales de prestaciones, es subrayada por el
artículo 11 de la Ley N° 243/2012 en la parte que prevé que, con garantía
del vínculo para las regiones y los entes locales del equilibrio de los
presupuestos, el Estado concurre a la financiación de los niveles esenciales de prestaciones y de las funciones fundamentales inherentes a
los derechos civiles y sociales, según la evolución del ciclo económico o
como consecuencia de la verificación de eventos excepcionales.123
Sin perjuicio de la necesidad de garantizar el núcleo esencial del derecho, la Corte ha empleado el principio de razonabilidad también para
verificar, bajo el perfil temporal, la legitimidad constitucional de las medidas que han comprimido los derechos sociales, con particular referencia a aquella jurisprudencia con la que ha juzgado legítimas la medidas
restrictivas de los derechos sociales en virtud de su carácter excepcional,
transitorio, no arbitrario y temporalmente limitado.124 En este caso se
pone de manifiesto el carácter de elasticidad de los derechos sociales
que legitima compresiones en presencia de particulares circunstancias.
Las medidas restrictivas han sido consideradas legítimas por la
Corte en los límites en los que no estabilicen compresiones de los derechos, sino que sean limitadas bajo el perfil temporal y relacionadas
con situaciones excepcionales.
Finalmente, es necesario relevar cómo la Corte, en los juicios instaurados en vía incidental, ha atribuido gran importancia al principio de
solidaridad, como principio que legitima la igual repartición en favor de
122. En particular, es necesario señalar cómo hasta ahora los niveles esenciales de las
prestaciones no hayan conducido a declaraciones de ilegitimidad constitucional. Sobre el tema, ver Corte constitucional, sentencia N° 169/2017.
123. Este artículo, en la formulación introducida por la Ley N° 12, de agosto de 2016,
ha sido declarado constitucionalmente ilegítimo en cuanto delegaba a la ley común la
definición de las modalidades a través de las cuales el Estado contribuye al respeto de
los niveles esenciales de prestaciones (Corte constitucional, sentencia N° 235/2017).
124. Corte constitucional, sentencias N° 245/1997; N° 299/1999; N° 223/2012; N° 310/2012;
N° 304/2013 y N° 178/2015.
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los ciudadanos de los derechos sociales en función de un interés colectivo
superior, siempre en pacto que este sacrificio sea limitado en el tiempo.125
El reporte al principio de solidaridad ha sido efectuado por la Corte en una óptica de responsabilización de la colectividad, sin que eso
implique una disminución de la responsabilidad del sujeto público. De
hecho, como hemos visto, en varias previsiones normativas de la Ley
N° 243/2012 encuentra expresión el principio de solidaridad entre los
entes públicos a fin de alcanzar el objetivo del equilibrio de los presupuestos. El vínculo de solidaridad entre los miembros de la colectividad parece, por lo tanto, completar el vínculo de solidaridad puesto a
cargo de los actores públicos.

Conclusiones126
Derechos, territorios y recursos. Alrededor de estos nodos, e indagando
sobre cómo pueden permanecer juntos sin perder efectividad, autonomía y sostenibilidad, hemos desarrollado cada hipótesis reconstructiva que pretendemos haga emerger en el ordenamiento italiano una
situación jurídica parecida al derecho a la ciudad.
A la necesidad de una plena garantía de los derechos, sociales en
particular, corresponde, en términos instrumentales, pero no por eso
secundarios, una significativa dimensión financiera: punto de unión
entre la primera y la segunda es justo aquella dimensión de los territorios que, recordando los valores de la diversidad y de la responsabilidad, debería ser capaz de responder en la manera más adecuada a las
exigencias de la comunidad de referencia.
Pero igualmente no se puede esconder que las relaciones entre territorios y recursos continúan siendo difíciles, no corren de manera
fluida y no pocas veces se interrumpen con evidentes consecuencias
sobre los derechos. Las razones de este cortocircuito no pueden agotarse sólo en la escasez de recursos, sino que encuentran su origen en

125. El principio de solidaridad, como forma de legitimación de los sacrificios impuestos, se encuentra en las sentencias N° 223/2012; N° 241/2012; N° 116/2013 y N° 178/2015.
126. Las conclusiones constituyen el resultado de una elaboración conjunta de los autores.
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la ya crónica incapacidad del sistema de las autonomías de asemejarse
al modelo imaginado por los constituyentes.127
Un modelo que, si a la luz de los principios personalista y pluralista,
habría tenido que dar vida a una autonomía realmente exponencial de
los territorios que realizase la unidad en la pluralidad, ha sido progresivamente degradado –por razones históricas, políticas y culturales–,
reduciéndose a transferencias de competencias y funciones que, si no
están soportadas por aquella imprescindible autonomía financiera, dan
lugar a un sistema fragmentario y heterogéneo. Un modelo real que se
aleja cada vez más del constitucional, incluso cuando este último ha intentado, con no pocas incongruencias, fortalecer la autonomía de los
territorios. No sorprende, por tanto, que cada debate sobre las reformas
constitucionales en Italia pase siempre y en todo caso por una profunda
insatisfacción en la realización concreta del diseño de las autonomías.
Todo esto a pesar de que los territorios sean fuertemente valorizados en la Constitución. La ciudad se presenta necesariamente como
ente territorial llamado a satisfacer por principio las exigencias de
la colectividad. Sólo si la administración ciudadana no es capaz de
desempeñar de manera apropiada sus funciones, estas últimas podrán
ser transferidas a los niveles superiores de Gobierno según el mecanismo de la subsidiariedad vertical ex artículo 118 de la Constitución. La
subsidiariedad, sin embargo, no concierne exclusivamente a los actores públicos, sino también a los ciudadanos. Se hace referencia en este
último caso a la subsidiariedad horizontal, como intervención de los
ciudadanos, singularmente o de manera asociada, a fin de desempeñar actividades de interés general, actividades a las que, en los años
recientes, ha sido reconducida la erogación de prestaciones sociales.
Frente a este diseño emerge de manera evidente cómo las ciudades y sus administraciones deberían ser las primeras garantes de la
satisfacción de los derechos sociales de la colectividad, entrando en
juego la subsidiariedad vertical sólo donde esto no pueda tener lugar.
Para que un mecanismo parecido pueda tener lugar, es necesario
que los niveles de Gobierno más cercanos a los ciudadanos gocen de suficientes recursos. A este respecto, el examen realizado en la segunda parte
127. Entre otros, Antonini, Luca, “Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel
deserto che avanza”, Rivista AIC, 2017, N° 3, disponible en: www.rivistaaic.it
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ha evidenciado de qué manera el modelo de autonomía financiera previsto por el artículo 119 de la Constitución ha permanecido sustancialmente
inaplicado y cómo, contrariamente, han sido progresivamente reforzadas las competencias legislativas exclusivas en materia de armonización
de los presupuestos públicos y de coordinación de las finanzas públicas.
Respecto a la coordinación de las finanzas públicas, vimos que no
intervino ninguna reforma legislativa, sino que la intervención incisiva del Estado ha encontrado su legitimación en la jurisprudencia constitucional. Por otro lado, la Ley constitucional N° 1 de 2012 reconoce
una competencia legislativa exclusiva a cargo del Estado en materia de
armonización de presupuestos públicos.
Esta adjudicación de competencias legislativas ha permitido al
Estado racionalizar el gasto público –a menudo a través de considerables recortes al gasto y transferencias de recursos– a fin de perseguir
el objetivo del equilibrio de los presupuestos.
Una reformulación similar del gasto no es ilegítima siempre que
los recursos transferidos a los entes territoriales sean idóneos al permitir el desarrollo de las funciones administrativas. Este último discurso
vale para todos los niveles de Gobierno, comenzando por las ciudades.
Se hace necesario encontrar un equilibrio entre el modelo autonómico afirmado en la Constitución y los principios del presupuesto que
han adquirido rango constitucional. Un equilibrio a través del cual las
autonomías e, in primis, las ciudades, se conviertan en agentes reales de
los valores constitucionales sobre el territorio. Se trata de un desafío en
términos de supervivencia del sistema de las autonomías. En relación
con los derechos sociales, la actuación pasa necesariamente por la salvaguardia del núcleo esencial del derecho: podrá tener lugar una reducción
de los recursos transferidos dentro delos límites en que permita al ente
desarrollar sus funciones erogando prestaciones que tutelen ese núcleo.
Cuando se trata de derechos sociales, el balance entre autonomías y principios del presupuesto debe realizarse bajo el signo del
principio personalista, como afirmación de la primacía de la persona
y de sus posibilidades de realización.
Además, la garantía de la dignidad de la persona y de sus posibilidades de realización constituye un principio fundamental no sólo del
ordenamiento interno, sino también del ordenamiento internacional.
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Cabe recordar el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma:
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad.

Es en este contexto que tiene que ser colocada la intervención
del sujeto público, a partir de las ciudades en cuanto que entes más
idóneos para percibir y fortalecer las exigencias identitarias en una
situación de crisis del Estado y de redefinición de las relaciones entre
la esfera económica y social.
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Los mecanismos financieros
(presupuestarios) para la protección de
los derechos humanos en la Constitución
Política de la Ciudad de México
Óscar Nava Escudero*

Bases federales para la expedición de la Constitución
Política de la Ciudad de México1
Con fecha 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (en adelante, DOF) el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,2 en materia de la reforma política de
la Ciudad de México.
Los aspectos más relevantes de esta reforma pueden resumirse de
la siguiente manera.

Nueva naturaleza jurídica de la Ciudad de México
Cambia la denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de
México, y se le otorga naturaleza jurídica de entidad federativa, sede
de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos
* Licenciado en Derecho por la UNAM. Doctor y Maestro por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito más de 40 artículos en revistas especializadas de varios
países y ha dictado cerca de 30 conferencias en México, en Argentina y en España. Autor de los libros: El Estado deudor frente a sus acreedores. La exigibilidad de las obligaciones de
la Hacienda Pública, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, Derecho Presupuestario
Mexicano, México, Porrúa, 2014, y Presupuesto, Participación Ciudadana y Derechos Humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México, México, Porrúa, 2019. Trabajó en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Petróleos Mexicanos. Actualmente es
profesor de la Universidad Panamericana y Abogado consultor en el despacho jurídico
SPEM Soluciones.
1. Citada en adelante como Constitución local o Constitución de la Ciudad.
2. En lo sucesivo citada como CPEUM o Constitución Federal.
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(art. 44); por lo tanto, a la Ciudad de México se la reputa como parte
integrante de la Federación al lado de los restantes 31 estados de la República (art. 43), con autonomía en todo lo concerniente a su régimen
interior y a su organización política y administrativa (art. 122).

Poderes públicos locales
El poder público de la Ciudad de México (art. 122, apartado A, fracciones II a IV) se dividirá en Legislativo (la Legislatura de la Ciudad de
México se compondrá sólo de diputados), Ejecutivo (jefe de Gobierno de la Ciudad de México) y Judicial (Tribunal Superior de Justicia,
Consejo de la Judicatura, así como juzgados y tribunales que la misma
Constitución local establezca).

Hacienda pública, presupuesto de egresos y régimen fiscal
Se incluyen conceptos novedosos en el literario constitucional
mexicano al determinar que la hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias. Asimismo, se establece que el régimen
patrimonial de la Administración Pública Centralizada tendrá carácter unitario, y que la hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera.
Corresponderá a la Legislatura la aprobación anual del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México (art. 122, apartado A, fracción V).
En cuanto a las Alcaldías, la Legislatura aprobará su presupuesto,
que se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de
la Ciudad de México. De la misma forma, los Concejos de las Alcaldías
aprobarán el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de
Presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura
(art. 122, apartado A, fracción IV, inc. c).
En cuanto a la facultad de imponer contribuciones en la Ciudad
de México, se establece:
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para
establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la

212

LOS MECANISMOS FINANCIEROS...

prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en
relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio
público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios,
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por
particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su
objeto público (art. 115, fracción IV, inc. c).

División territorial
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México (antes llamadas “delegaciones”) estará a cargo de las alcaldías.
Las alcaldías son órganos político-administrativos integrados por un
alcalde y por un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta
y directa. La administración pública de las demarcaciones territoriales
corresponderá a los alcaldes (art. 122, apartado A, fracción IV).

Condición de capitalidad de los Estados Unidos Mexicanos
El Gobierno de la Ciudad de México garantizará en todo tiempo las
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales
de los poderes federales. Así, el Congreso Federal expedirá las leyes que
establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los
poderes locales de la Ciudad de México, en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones
necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades
que la Constitución de la Ciudad confiere a los Poderes de la Unión. La
Cámara de Diputados federal, al dictaminar el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se
requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de
los Estados Unidos Mexicanos (art. 122, apartado B).

Derechos humanos
La reforma a la Constitución Federal de 2011 fijó el marco jurídico
general de aplicación, respeto y reparación de los derechos humanos en
todo el territorio de la República mexicana. La reforma constitucional
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de 2016 relativa al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, introdujo el
siguiente párrafo:
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de
esta Constitución (art. 122, apartado A, fracción I).

Es decir, respetando el Pacto Federal la Constitución Federal deja
a la Constitución local de la Ciudad de México la regulación del goce y
de la protección de los derechos humanos de los capitalinos.

La Constitución Política de la Ciudad de México. Breves
notas introductorias
Proceso constituyente
La Asamblea Constituyente que ejerció en forma exclusiva todas las funciones de Poder Constituyente para la Ciudad de México
fue elegida el 5 de junio de 2016, y su instalación se realizó el 15 de
septiembre de ese mismo año como lo ordenan los artículos transitorios de la reforma constitucional federal del 29 de enero de 2016.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compuso
de 100 diputados, 60 elegidos según el principio de representación
proporcional; 14 senadores federales designados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados;
14 diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados federal; 6 designados por el presidente de la República; y 6 designados por el jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal detentó la facultad exclusiva para elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de Constitución de la Ciudad para su discusión, modificación,
adición y votación. Dicho proyecto fue remitido a la Asamblea por el
jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera el 15 de septiembre de 2016
y según su preámbulo, fue el resultado de amplios debates e intensa
actividad colectiva de su Grupo Redactor, integrado por personalidades destacadas en diversos liderazgos sociales, especialidades
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y disciplinas. Actores civiles de reconocido prestigio en materia de
derechos humanos, urbanismo y medioambiente, así como de la
academia, la cultura, la ciencia jurídica y la política.
Durante más de tres años –continúa el preámbulo– se realizó
una amplia consulta sobre la reforma política y los contenidos que
debería tener la Constitución local, además de numerosos foros celebrados en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa y
en las delegaciones. Se llevaron a cabo más de 500 reuniones con
organizaciones de la sociedad, entre ellas movimientos populares,
sindicatos, empresarios, pueblos y comunidades indígenas, barrios
originarios, asociaciones de trabajadores no asalariados, defensores de derechos humanos y de grupos de atención prioritaria.
Asimismo, detalla el proyecto, se recabaron cientos de documentos con reflexiones e iniciativas, incluyendo varios proyectos
integrales de Constitución y propuestas a través de una plataforma
virtual con cientos de miles de participaciones.
El esfuerzo pareció no tener parangón a nivel internacional,
pues se recogieron las opiniones de más de 400 mil personas mediante diversos instrumentos de participación. Para tal cometido se
habilitaron diversas plataformas electrónicas de acceso universal,
recibiéndose las propuesta de diferentes temas a incluir en la Constitución, como la extensión del permiso de maternidad y paternidad; la imprescriptibilidad de delitos relacionados con la violencia
de género; el reconocimiento de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual
(LGBTTTI) como ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos; el
reconocimiento de los animales como seres vivos sujetos de derechos; la garantía de un mínimo de áreas verdes por habitante; el
compromiso de proteger el medioambiente y rescatar los ríos de la
ciudad, entre otras.
El 29 de enero de 2016 se expidió y publicó en el DOF y en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Catálogo de derechos
La Constitución de la Ciudad se integra por ocho títulos: Disposiciones Generales, Carta de Derechos, Desarrollo Sustentable de la
Ciudad, Ciudadanía y Ejercicio Democrático, Distribución del Poder,
Buen Gobierno y Buena Administración, Carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y Estabilidad Constitucional; 71 artículos y 39
artículos transitorios. Dentro de estos títulos existen diversos capítulos con los artículos, que a su vez contienen incisos más específicos.
Entre los temas más novedosos, se encuentra el artículo 6, Ciudad de
libertades y derechos, que contiene los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el derecho a defender los derechos humanos. En el artículo 7,
Ciudad Democrática, derecho a la buena administración pública, derecho
a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. En el
artículo 11, Ciudad incluyente, derechos de las mujeres, derechos de niñas,
niños y adolescentes, derechos de las personas jóvenes, derechos de personas con discapacidad, derechos de las personas LGBTTTI, derechos de
las personas migrantes y sujetas de protección internacional, derechos
de las personas en situación de calle, derechos de personas afrodescendientes, derechos de personas de identidad indígena. En el artículo 12,
el Derecho a la Ciudad. Su subsecuente, Ciudad Habitable, derecho a la vía
pública, derecho al espacio público, derecho a la movilidad, derecho al
tiempo libre; y así sucesivamente otra serie de derechos.

El presupuesto y el derecho presupuestario
como piedra angular en la exigibilidad de
los derechos humanos
Todas las Constituciones generan un costo. Las Constituciones
son, en muchos sentidos, onerosas. Depende, entonces, de la política tributaria, del monto del endeudamiento público, de la ayuda
económica internacional y de la correcta asignación de los recursos
presupuestarios, a fin de que puedan financiarse adecuadamente
para cumplir su cometido. De nada sirve una Constitución colmada
de múltiples obligaciones a cargo del Estado, con un cúmulo de derechos humanos, con toda una estructura gubernamental integrada por
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órganos del Estado y organismos autónomos, si no existe una buena
política financiera para sufragarlos. Salarios burocráticos, instalaciones administrativas, jueces, legisladores, escuelas, centros de investigación, universidades, profesores, médicos, hospitales, tribunales,
instalaciones petroleras y eléctricas, son algunos ejemplos de muchos
más que generan un costo; es decir, para poder poner en movimiento
todo el aparato gubernamental, para prestar servicios públicos, sociales y de otra índole que el Estado mismo proporciona a los ciudadanos,
se requieren de cuantiosos recursos públicos.
Es imperativo, entonces, que la exacta y justa distribución de los
recursos públicos, tarea encomendada al Presupuesto, funja como la
piedra angular desde la cual se vinculen esos recursos con la atención
de los derechos humanos. Sin esa vinculación, los recursos presupuestarios pueden distribuirse bajo una infinidad de criterios dentro de
los cuales pueden no estar comprendidos los destinados a derechos
humanos. De aquí que sea necesario que los Tratados y demás textos
internacionales, así como la respectiva Constitución y sus leyes secundarias provean de óptimos instrumentos jurídicos/económicos que
permitan ese matrimonio entre Presupuesto y Derechos Humanos.
No es un secreto que, durante mucho tiempo, y aun en la actualidad,
los gobiernos de ciertos países sacrifiquen el gasto social frente a otro
tipo de gasto, para afrontar turbulencias económicas inesperadas en
detrimento de los más elementales derechos sociales, políticos y económicos de los ciudadanos.
La herramienta por antonomasia del ejercicio del gasto público,
el Presupuesto, cuyo estudio jurídico corresponde al Derecho Presupuestario, ha pasado desapercibido en cuanto a su importancia y valor
como elemento de control y de cambio de los fines del Estado. A finales
del segundo tercio del siglo pasado, el estudio del Presupuesto cobró
un gran auge entre autores y tratadistas españoles, franceses, italianos
y alemanes, quienes discutían sobre la naturaleza jurídica del Presupuesto y sus efectos jurídicos, a partir, principalmente, de la obra cumbre de Paul Laband.3 Volvió a cobrar relevancia en la primera década
3. Laband, Paul, obra llamada en alemán: Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der
Preussischen Verfassungs-Urkunde unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeutschen
Bundes, Berlín, Berlag von Guttentag, 1871. Existe una traducción al español de José
Zamit, Derecho presupuestario, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, acompañada
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del presente siglo a partir de la crisis económica mundial atemperada
por la ineludible suscripción a los Tratados Internacionales europeos
que exigían y siguen exigiendo la estabilidad presupuestaria entre los
miembros de la Unión Europea.
En México, durante más de 70 años, a partir de la asunción ininterrumpida al poder del Estado a cargo del Partido de la Revolución
Institucional (PRI) hasta el cambio de fuerzas políticas en 1997, la
cuestión presupuestaria sufrió una gran opacidad y desatención. Normas constitucionales, leyes y reglamentos presupuestarios, volcaban
el poder de los cordones del presupuesto hacia el Ejecutivo Federal. Ni
jueces ni tribunales abordaron los asuntos presupuestarios. Entre la
doctrina, sólo algunos juristas y economistas lo hicieron; no obstante, actualmente es lamentable constatar que en muchos manuales o
tratados de derecho constitucional no se le dedique ni un solo capítulo –acaso algunos párrafos–, al presupuesto de egresos, no digamos
ya al derecho presupuestario, a veces aun desconocido o subvaluado
por la errónea concepción de que el presupuesto es, cuando más, una
mera previsión de gasto. El ostracismo vivido obedeció a que la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados pertenecía al mismo
partido del presidente de la República. Ausencia de análisis y de debate
parlamentario fue la regla que predominó en los procedimientos de
aprobación del presupuesto de egresos durante muchas décadas.
El cambio de correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la
Unión en 1997 produjo mayor interés sobre el presupuesto y sobre el
poder presupuestario detentado por la Cámara de Diputados no sólo
para aprobarlo, sino para controlarlo.
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos
en 2011, en la que el artículo 1 de la CPEUM establece un nuevo paradigma bajo el cual se exige a todas las autoridades como obligación la
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
se retoma el debate presupuestario en torno a saber cómo canalizar y
de un estudio preliminar del profesor español Rodríguez Bereijo, que lleva por nombre, Laband y el Derecho Presupuestario del imperio alemán. La editorial española Tecnos
ha reeditado en 2012 dicha obra con un estudio preliminar, a cargo del mismo autor, mucho más amplio que el de la versión traducida de 1979, y cuyo título es Una
lección de derecho constitucional. La formación del concepto de Ley y el conflicto presupuestarioconstitucional prusiano 1862-1866.
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materializar los recursos públicos hacia el cuidado y respeto de estos,
y de cómo puede ser posible, presupuestariamente hablando, que la
ciudadanía pueda participar en esa asignación de recursos.
La Constitución de la Ciudad, aprobada en enero de 2017, vuelve
a poner en el centro del debate y discusión el financiamiento de los
derechos humanos en la Capital y su distribución a través del presupuesto. El artículo 3.1 establece: “La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos […] La protección de
los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a estos”, y
su vinculación con el presupuesto se observa en el artículo 5.A.1: “Las
autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos
públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución”. De esta
forma, remata el artículo 21.A.1: “En la Ciudad de México el ejercicio
pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las
obligaciones en el marco de la hacienda pública”.
Como ya se podrá dar cuenta el lector, la recién aprobada Constitución de la Ciudad es, sin lugar a duda, costosísima. Pero también
se puede constatar la preponderancia del aspecto financiero como eje
rector del cumplimento de las obligaciones del gobierno local, principalmente de las derivadas de los derechos. La Constitución local deja
claro que el uso de los recursos públicos de su hacienda pública deberá
realizarse con un enfoque de derechos humanos. Ingresos, deuda, patrimonio y egresos deberán orientarse desde la óptica de los derechos
humanos, y no al revés, como sucedía antes de la reforma de 2011, en
la que la cuestión de los derechos humanos se relegaba a un segundo
término, o incluso se la ignoraba por completo.
Si la dignidad humana es principio rector supremo y sustento
de los derechos humanos, y la protección de estos últimos es el fundamento prístino de la Constitución local, y toda la actividad pública debe estar guiada por el respeto a dichos derechos, ¿cómo no va a
adquirir una relevancia connotada la asignación de recursos a través
del presupuesto de egresos de la Ciudad? Y para tal fin, el derecho presupuestario debe encargarse jurídicamente de que dicha asignación
se haga conforme a la ley; es decir, el derecho presupuestario debe
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encargarse de ordenar jurídicamente la erogación de los gastos públicos y destinarlos a la atención de los derechos humanos. Ahora bien,
esa asignación legal no siempre es una asignación justa, por lo que
junto a esta asignación legal deben entrar en juego otros principios
para conseguir el fin de la justicia y la equidad, como son la eficiencia
y eficacia en la aplicación del gasto, la oportunidad del mismo, entre
otros. El derecho presupuestario debe, por lo tanto, encomendarse a
garantizar que los objetivos y valores previstos en la Constitución local
se consigan mediante un conjunto de reglas jurídicas claras y con mecanismos ad hoc para lograr su cometido.

El ciclo presupuestario y los derechos humanos
Una buena manera de apreciar la vinculación entre los derechos
humanos y el presupuesto o gasto público es estudiarla bajo lo que en
derecho presupuestario se denomina ciclo presupuestario; es decir, el período integrado por fases presupuestarias durante las cuales se planea,
genera, ejerce y controla el gasto público. En el derecho comparado esas
fases están compuestas, generalmente, por cuatro momentos, a saber:
elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto. Dentro de
estas fases, los diversos sistemas jurídicos mundiales las han subdividido en otras tantas. Así por ejemplo, en México, la fase de elaboración
se compone por la planeación, la elaboración per se (aglutinamiento de
todos los presupuestos de las agencias estatales en uno solo), y la programación; la fase de aprobación, por el proceso de discusión en la Cámara
de Diputados, la aprobación parlamentaria y la promulgación por parte
del Ejecutivo, su publicación en el DOF y su entrada en vigor; la ejecución, que sucede entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal, pero también por los créditos presupuestarios que después del 31 de
diciembre son imputables al presupuesto concluido; finalmente, la fase
de control, que se integra por el control interno (que es sucedáneo a la
ejecución), por el control externo, por la evaluación, y así sucesivamente.
Este punto de partida para el estudio que me propongo no es arbitrario; la misma Constitución local hace referencia a este ciclo presupuestario como referente para cumplir y resguardar los derechos
humanos. Su artículo 29 obliga a las autoridades de la Ciudad y de las
alcaldías a establecer procedimientos y formas de gobiernos abiertos
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que garanticen la participación social, efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas,
políticas y presupuestos públicos.
Entonces, para efectos del análisis de la Constitución de la
Ciudad, dividiré el ciclo presupuestario en las siguientes fases: planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución y control. Debo mencionar que la participación ciudadana, sin ser una fase
en sentido estricto dentro del ciclo presupuestario, la incluyo para su
análisis en la fase de planeación, debido a que el contenido y desarrollo
de dicha figura representa un lugar medular para la elaboración de
los presupuestos públicos. En un reciente estudio que realicé sobre el
ciclo presupuestario y los derechos humanos en relación con la Constitución federal, expuse que el proceso de democratización ciudadana
en México había sufrido un lento desarrollo en el que, si bien se habían
contemplado figuras ciudadanas para participar de la vida pública,
estas fueron reglamentadas de manera limitada y se aplicaron poco,
cayendo en una evidente inactividad, que con el devenir de los años se
recordaron como el mejor arte decorativo de nuestra CPEUM.
No obstante lo anterior, en los últimos lustros el arduo trabajo
legislativo de oposición y la presión social fueron ganando espacios
constitucionales de participación ciudadana, cuya culminación se dio,
en alguna forma, con la reforma constitucional federal en materia de
derechos humanos en junio de 2011. Entre algunos de estos derechos se
encuentran: la participación ciudadana para el acceso y uso equitativo
y sustentable de los recursos hídricos (derecho al agua, art. 4); derecho
de petición en el artículo 8; la consulta popular en ocasión de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (art. 26); iniciativa de ley ciudadana en la fracción IV del artículo 71; el derecho de los pueblos indígenas
para autodeterminarse (art. 2); la transparencia gubernamental (art. 6);
la denuncia por malversación de fondos públicos (art. 79, fracción I); la
consulta ciudadana para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (art. 6, fracción VII); el derecho a votar en las consultas populares (art. 35, fracción VIII); la votación para nombrar al presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (art. 102, apartado B); la participación ciudadana y vecinal en los municipios (art. 115,
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fracción II); la creación de un Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (art. 113).
No obstante, ese mediano logro a nivel federal se vio claramente
superado y rebasado por la izquierda a nivel local.
La Constitución de la Ciudad contempla, concomitantemente a las
figuras federales de participación ciudadana, una versión mejorada de
estas, así como muchos otros mecanismos de participación ciudadana
que se reflejan en todo el ciclo presupuestario, y cuyo objetivo final es
la defensa de los derechos sociales, políticos y económicos de los capitalinos; en suma, de sus derechos humanos.
Planeación

Uno de los instrumentos que mayor importancia revestirá en el
Sistema de Planeación de la Ciudad de México4 es el Plan General de
Desarrollo. Será este plan, en términos generales, las vías del tren por
el cual deberán transitar el desarrollo y la planeación democrática de
la capital. A este plan deberán sujetarse todos los planes, programas,
políticas y proyectos públicos de la Ciudad, y su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo
para los demás sectores.
Al igual que como acontece a nivel federal, este Plan General de
Desarrollo deberá enviarse por el titular del Ejecutivo de la Ciudad al
Congreso local para su aprobación. La fecha límite de aprobación será
de 6 meses, transcurridos los cuales, sin la aprobación del Congreso,
se considerará automáticamente aprobado.5 Sin embargo, a diferen4. El sistema de planeación, como dice el artículo 15.A.3, “será un proceso articulado,
perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de
todos los derechos reconocidos en esta Constitución”.
5. Desde que operó esta reforma a nivel federal en 2014, me opuse rotundamente a ella,
pues el Plan Nacional de Desarrollo y ahora el Plan General de Desarrollo de la Ciudad
de México tienen naturaleza de acto administrativo, toda vez que su cuerpo normativo no cuenta con normas generales, abstractas, obligatorias y coercitivas. Su ámbito
de aplicación obligatoria aplica solamente para dependencias y algunas entidades de
la Administración, pero no para el resto de los entes públicos ni para los particulares,
en cuyo caso su cumplimiento es voluntario. El hecho de que la Cámara de Diputados
a nivel federal o el Congreso de la Ciudad a nivel local, tengan que aprobarlo (antes
los diputados federales solo emitían su opinión) convierten automáticamente a esos
planes en ley. Y como ley es de observancia obligatoria para todos los entes públicos e
incluso para los particulares, en mi opinión podría vulnerar la autonomía de los orga222
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cia de lo previsto en la Constitución Federal que fija una vigencia de
6 años a su Plan, el Plan de la Capital tendrá una vigencia de 20 años,
susceptible de ser modificado mediante ley (art. 15.B.3).
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad se elaborará por un
organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, llamado Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el cual
se encargará de darle seguimiento (art. 8.C.5). La gran virtud de la
naturaleza jurídica de este Instituto reside en que no se tratará de
un órgano más de la estructura del Ejecutivo local, sino que al ser
independiente de este, gozará de autonomía en todos los ámbitos.
Y esta autonomía será de suma importancia puesto que muchas de
las decisiones presupuestarias en materia de derechos humanos pasarán por su análisis e implementación, y que en todo caso buscarán
crear mejores condiciones de vida para la población.
Entre las facultades de este importantísimo Instituto, además de
la elaboración y seguimiento del Plan, estarán: i) elaborar un sistema
de indicadores a utilizar en las diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema deberá dar prioridad a la definición y actualización
de dichos indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; ii) promover, convocar y
capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en
todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre la Ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana. Esto será de suma
trascendencia habida cuenta de la poca información con la que cuentan los ciudadanos para participar dentro del ciclo presupuestario, y
nismos con autonomía constitucional y probablemente los derechos de los particulares
o de las colectividades. Al incluir en ambos textos constitucionales la positiva ficta en
caso de que los respectivos parlamentos no aprueben los planes, se está dando paso
a que un acto administrativo se convierta en ley por el simple transcurso del tiempo.
Y esto, en lugar de favorecer el poder presupuestario de las Cámaras como lo añoran
los diputados que aprobaron la reforma constitucional, empoderan el Poder Ejecutivo
en ambos ámbitos, pues si los Ejecutivos cuentan con mayoría parlamentaria afin su
partido, basta con que los parlamentarios dejen pasar tiempo para que el proyecto de
plan de los ejecutivos se apruebe en sus términos. ¡Completamente reprobable en estos
tiempos de democracia y en este nuevo giro constitucional hacia el respeto de los derechos humanos! Para ver el desarrollo de estas ideas, consúltese Nava Escudero, Óscar,
Derecho Presupuestario Mexicano, México, Porrúa, 2014, p. 284 passim.
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iii) verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General
de Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias (art. 15.D.5).
Este Instituto fungirá, desde mi punto de vista, como una especie de órgano de control sui generis que, además de las funciones de
planeación que en sentido estricto detentará, dará un directo seguimiento sobre la asignación presupuestaria a la defensa y cuidado de
los derechos humanos en la capital, la integración, autonomía y capacidad técnica de sus miembros y la toma de decisiones del Instituto
será primordial para la atención de estos últimos.
Dentro del ámbito del Ejecutivo local se deberá gestar el Programa de Gobierno de la Ciudad de México –sujeto en todo caso al Plan
General de Desarrollo–, el cual establecerá las metas y objetivos de la
acción pública sólo dentro de ese ámbito. Deberá ser elaborado por el
Ejecutivo y remitido al Congreso para su aprobación dentro de los primeros tres meses de la administración en turno. Este programa tendrá una vigencia de 6 años (art. 15.B.4).
Por otro lado, la Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, articulado al Sistema de Planeación,
y cuya misión principal será la de garantizar la efectividad de los
derechos de todas las personas, sobre la base de un Programa de
Derechos Humanos –realizado en su seno– y diagnósticos cuya información estadística e indicadores deberán servir de base para asegurar la progresividad y no regresividad de los derechos humanos, a
fin de que superen las causas estructurales y se eliminen las barreras
que vulneran la dignidad de las personas (art. 5.A.6).
El objetivo del Programa de Derechos Humanos será el de establecer criterios de orientación para la elaboración de disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del
gasto público, con enfoque de derechos humanos, asegurando en su
elaboración y seguimiento la participación de la sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local.6
6. La conformación del Sistema Integral de Derechos Humanos será la siguiente:
un comité coordinador integrado por el titular o representante de la Jefatura de
Gobierno, del Poder Judicial local y del Congreso de la Ciudad; por el Cabildo de la
Ciudad; por cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres de
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Finalmente, dejando a un lado por el momento la participación
y reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad que durante
muchos años fueron ignorados, considero importante resaltar la participación de los indígenas en la planeación de la Ciudad de México.
El levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional liderado militar e ideológicamente por el entonces Subcomandante Marcos a finales de 1994, y que buscó entre otras múltiples
exigencias el reconocimiento de los pueblos indígenas, produjo una
serie de reformas constitucionales a nivel federal que en opinión de
una parte de la sociedad no colmó las expectativas buscadas, bien porque se reconocieron sus derechos de forma limitada, bien porque la
legislación secundaria no fue suficiente. En cualquier caso, la realidad
fue que los derechos humanos de este sector siguieron siendo vulnerados día a día evidenciando su desprotección legal.
La Constitución de la Ciudad, dentro del marco de lo establecido
por la Constitución federal, ha dedicado a la atención de los pueblos
indígenas en su ámbito de competencia, diversas disposiciones constitucionales que culminan en el artículo 59. De este precepto, importa
destacar en la fase de planeación del ciclo presupuestario la posibilidad
de que los pueblos indígenas y los barrios originarios puedan concurrir con el Ejecutivo de la Ciudad de México en la elaboración y determinación de los planes de salud, educación, vivienda y demás acciones
económicas y sociales de su competencia, así como en la ejecución y
vigilancia colectiva de su cumplimiento. Asimismo, la de participar
colectivamente en el diseño, ejecución y evaluación de los programas
económicos en sus ámbitos territoriales y, participar, a través de sus
autoridades o representantes, en la planeación de las políticas económicas de la Ciudad de México.
En este contexto, la Constitución local permitirá a los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes que tengan el
derecho a participar en la toma de decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y de gobierno. Esperemos que la
legislación secundaria local no minimice ni limite esta valiosa participación de un sector completamente olvidado en la capital y en el país.
instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, y por el titular
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
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Participación ciudadana

Mención especial debe hacerse sobre la viabilidad de la participación ciudadana en casi todos los ámbitos de gobierno capitalino. La
Constitución local ha incorporado a la ciudadanía a través de su participación en áreas en las que la Constitución federal no ha considerado.
Se puede afirmar que la participación ciudadana es un aspecto
de la democracia de un país que hoy en día está tomando gran protagonismo no sólo por el fracaso de políticos y de algunas equivocadas
políticas sociales, sino porque al fin el ciudadano es escuchado y puede
incursionar, a través de dicha participación, en decisiones fundamentales de la vida pública de una nación. Y en esa participación cobra
mucha más relevancia la posibilidad de que los ciudadanos decidan en
unos casos, y orienten en otros, el gasto público. Las decisiones políticas que antaño se tomaban de arriba para abajo, ahora se fundamentarán en una progresiva inversión piramidal en la que los ejecutores de
gasto deberán considerar la opinión presupuestaria de la ciudadanía.
Por lo anterior, en la Ciudad de México se está gestando un fenómeno que podría denominarse “la ciudadanización del presupuesto”,
y a la vez “la ciudadanización de las políticas públicas”, o “la ciudadanización de las decisiones presupuestarias relacionadas con los derechos humanos”. Estos acontecimientos, a mi modo de ver, serán la
más valiosa aportación de la Constitución local.
Pero la participación ciudadana siempre debe buscar que su opinión sea vinculante. De lo contrario, mientras esa participación no
tenga efectos vinculatorios, de poco o nada habrá servido esa consulta.
Esto que parece tan obvio no lo es tanto en la práctica. Si se revisa por
ejemplo, la participación ciudadana en materia de Planeación a nivel
federal a efectos de confeccionar el Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las opiniones de todos los mexicanos que se vierten a través de una página de Internet del gobierno federal con preguntas muy
concretas y previamente establecidas sobre las supuestas necesidades
globales de la ciudadanía, no son vinculatorias para el Ejecutivo Federal. Podrá tomarlas en cuenta pero no ejercen un mandato, ni siquiera
una orientación para los trabajos de planeación que realiza el Ejecutivo federal. A mi gusto, si no hay vinculatoriedad en esas respuestas
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u opiniones de la ciudadanía, la participación de los mexicanos será
simulada, sin efectos de ninguna clase.
Para la Constitución de la Ciudad, la participación ciudadana
fungirá como uno de los principios rectores de la función pública. El
artículo 3.2.b) establece:
La Ciudad de México asume como principios: […] La rectoría del ejercicio
de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los
términos que fije la ley…

De tal calado será la observancia de este principio rector, que el
artículo 25.A.2 prevé el establecimiento de mecanismos institucionales para prevenir y sancionar las prácticas que distorsionen, impidan
o vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública
de la Ciudad.
Desde el punto de vista presupuestario, la participación ciudadana en la normativa de la Constitución local puede distinguirse en dos
facetas: la que con sus resultados simplemente orienta las políticas gubernamentales, y la que con sus resultados interviene directamente en
la orientación del gasto público.
Como ejemplo del primer caso, en materia de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, si bien los capitalinos deberán participar en los programas parciales que se realicen en dicha materia
(art. 15.C.5), su incidencia presupuestaria no será significativa. El mismo caso opera para la participación ciudadana en la preservación y
protección de la naturaleza (art. 13).
Otro caso de similares características se refleja en el derecho de
los capitalinos a gozar de un espacio público y de convivencia social.
Los capitalinos podrán participar en la confección de los programas de
uso, mantenimiento y ampliación del espacio público, que al respecto
convoque el Gobierno de la Ciudad (art. 16.6).
Un ejemplo más, al abrigo del derecho a la movilidad y accesibilidad, en cuanto a la prestación directa de servicios de transporte por
parte del Gobierno de la Ciudad, el organismo público que implemente los planes y programas de desarrollo a mediano y largo plazo deberá
promover la participación ciudadana en su confección (art. 16.H.4).
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Como prototipo del modelo en el que la participación ciudadana incide directamente en el presupuesto, se encuentra la elaboración de las políticas sociales y económicas del Gobierno de la Ciudad
(arts. 17.A.1 y 17.B.1).
Asimismo, se refleja en el derecho que tienen los capitalinos de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas, es decir a la parte del
proceso legislativo en el que todavía no se aprueban las leyes (art. 25.A.4).
Como parte de este último modelo, se pueden agregar las siguientes:
Iniciativa ciudadana: Para el caso de que sea la misma ciudadanía la
que proponga una ley o decreto, el mecanismo adecuado es el de la iniciativa ciudadana. Figura participativa en la que resalta la posibilidad de que
los mismos ciudadanos proponentes puedan participar de la discusión
parlamentaria previamente admitida por el Congreso local (art. 25.B).7
Plebiscito: También se tiene el derecho ciudadano a ser consultado
para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del
Poder Ejecutivo de la Ciudad (art. 25.D).8
Consulta popular: Sobre temas de trascendencia de la Ciudad, los
capitalinos tienen el derecho a ser consultados. Este mecanismo debe
convocarse por el Congreso de la Ciudad y deberá realizarse el mismo
día de la jornada electoral local (art. 25.F).9
Los tres mecanismos antes señalados no podrán versar sobre temas de derechos humanos, tributarios, ni penales.
Referéndum: Los ciudadanos tienen derecho a aprobar mediante
referéndum las reformas a la Constitución local, así como a las dis7. A nivel federal se han propuesto diferentes iniciativas ciudadanas: la polémica “Ley 3
de 3” en la que se presentó una Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro de las reformas que se hicieron en materia de corrupción 2015, y que planteaba que
en ella se estableciese la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas
tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. También se presentó
una iniciativa ciudadana por una diputada con licencia del PRI para reducir el costo de
la gasolina en un 50%.
8. Antes de la aprobación de la Constitución local se llevó a cabo un plebiscito para que
el Proyecto de Constitución presentado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
fuera llevado a plebiscito a fin de recibir la anuencia de los gobernados.
9. A nivel federal, el día 17 de enero de 2014 se expidió la Ley Federal de Consulta Federal,
en la que su artículo 4 establece: “La consulta popular es el mecanismo de participación
por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual
expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.
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posiciones normativas de carácter general que sean competencia del
Congreso local (art. 25.C).
Consulta ciudadana: Los capitalinos también tienen derecho a ser
consultados por las autoridades de la Ciudad de México en cualquier
tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales de la Ciudad (art. 25.E).10
Revocación de mando: Mecanismo de gran innovación en la historia constitucional mexicana, en el que los ciudadanos podrán pedir la
revocación del mandato de los representantes electos, sujeto a que los
demandantes supongan el 10% de las personas inscriptas en la lista
nominal de electores, y que dicha revocación se solicite una vez transcurrido la mitad de la duración del cargo del representante popular de
que se trate (art. 25.G).
En cuanto a la vinculación de estos mecanismos participativos, el
referéndum y el plebiscito, lo serán cuando la participación sea cuanto menos de la tercera parte de las personas inscriptas en el listado
nominal de electores. En cuanto a la consulta ciudadana, se requiere al
menos el 15% de las personas inscriptas en el listado nominal de electores; y en el caso de la revocación de mandato, deben participar como
mínimo el 40% de las personas antes señaladas, y que de estas el 60%
se manifieste a favor de la revocación.
Presupuesto participativo: Como parte de la democracia participativa en la Ciudad de México, el artículo 26.B establece que los capitalinos tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino
de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo,
al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos. Los
porcentajes y procedimientos para la determinación, organización,
desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo se establecerán por ley.11
Disminución de las remuneraciones de los servidores públicos: Llama la
atención que mediante la participación ciudadana los capitalinos podrán disminuir las remuneraciones y percepciones de los servidores
10. Es interesante señalar que antes de la expedición de la Constitución local, el Presupuesto Participativo para la Ciudad de México se hacía a través de una consulta ciudadana: “Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016”.
11. En la Ciudad de México se lleva a cabo el Presupuesto Participativo desde el año
2011, con altibajos en cuanto a su éxito.
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públicos. No aclara la Constitución local si podrá realizarse durante
su encargo o al término de este. Pero lo cierto es que la Constitución
federal prohíbe la disminución de salarios de diversos servidores públicos durante su encargo. De emplearse esta disposición a nivel local,
probablemente podría declararse inconstitucional,12 toda vez que la
aplicación de este mecanismo, a su vez, pudiese ser violatorio de los
derechos del servidor público al que se le pretende disminuir su salario, pues ese derecho es irrenunciable.13
Todos estos últimos mecanismos de participación ciudadana inciden determinantemente en el gasto público y esa es la gran aportación de la Constitución local.
Programación

Si ya hemos visto que la planeación debe elaborarse con una visión de derechos humanos, la programación debe conseguir el mismo
cometido. La programación se realiza a cargo de las unidades administrativas de cada uno de los entes públicos locales. Estas unidades
administrativas, con base en los criterios y mecanismos emitidos por
el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, así como en la
planeación deberán realizar la programación, esto es, deberán asignar
a cada uno de los programas gubernamentales resultados, objetivos,
12. Este punto, entre otros, se encuentra impugnado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aduciendo esta en el punto 4.2.2., que el artículo 33.1 de la
Constitución local “transgrede los derechos de remuneración proporcional e irreductibilidad salarias, así como, los principios de seguridad en el empleo, de asignación
presupuestaria y de no disminución, en favor de los servidores públicos que presten
un servicio, empleo, cargo o comisión, mismos que están previstos en los artículos 123,
Aparatado B, fracción IV, y 127 de la CPEUM”. Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y
sus acumuladas 16/, 2017, 18/2017 y 19/2017, de fecha 27 de marzo de 2017. Promoventes:
Morena, Partido Nueva Alianza, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
13. En mi opinión, hay otras formas de contener el alza de las remuneraciones de los
servidores públicos de la ciudad de México sin necesidad de que sea disminuida por la
decisión variopinta de la población. Porcentajes; máximos de salarios mínimos; evitar
que la disminución se realice durante el encargo sino al final del mismo, o establecer
límites presupuestarios en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, son formas menos
discutibles y polémicas de disminuir el salario de un funcionario. La furia incontrolada de los colectivos o de los ciudadanos, o la manipulación periodística no son, en mi
opinión, el mejor termómetro para decidir sobre el monto de un salario de un juez o de
un magistrado cuyas resoluciones apegadas a derecho no los favorecen.
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estrategias, indicadores, metas y plazos. Cada uno de los programas
presupuestarios deberá contener como mínimo estos requisitos.
Algo que quizá la Constitución local logró mejorar en comparación
con lo establecido en la Constitución federal es la vinculación necesaria
que debe existir entre la evaluación de la ejecución de los programas
gubernamentales, con la planeación, programación y presupuestación
del siguiente ejercicio fiscal. Es cierto que la mejor manera de evaluar
el éxito o fracaso de un programa y en ese tenor asignar mayores o menores recursos públicos, es mediante la rendición de cuentas a través
de la Cuenta Pública, pero esta se presenta muchos meses después a
la conclusión del ejercicio fiscal y su revisión y resultados por el Congreso de la Unión se da casi con dos años de desfase. Así que revisar el
resultado de la gestión pública con tanto tiempo de retraso e intentar
contemplar dicha evaluación en el siguiente ciclo presupuestario será
simplemente imposible.
Sin embargo, la labor del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva será importantísima, pues conforme al artículo 15.A.5, este
Instituto pondrá a disposición de las unidades administrativas las estadísticas y los resultados de evaluaciones con los que cuente, el cual incluirá las políticas y proyectos públicos. Un gran reto para el Instituto.
Presupuestación

La presupuestación, como bien se sabe, es la forma en que se
integran los presupuestos de egresos con dinero público. La presupuestación se lleva a cabo sobre la base de toda la información que
se tenga de la programación y de la planeación. Y esta información
incluye no sólo los indicadores y estadísticas aportadas por el Instituto antes mencionado, sino también por lo decidido en el Plan General de Desarrollo y por los resultados de diferentes mecanismos
de participación ciudadana, como el presupuesto participativo. Si el
resultado de la votación de los ciudadanos se inclina a mejorar la iluminación pública de un barrio, por ejemplo, esas fases primarias del
ciclo presupuestario deberán considerar ese mandato vinculatorio,
de tal suerte que el presupuesto de egresos respectivo deberá acomodar que los recursos se destinen prioritariamente a la iluminación
pública y no a otras áreas menos votadas.
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Dentro de esta fase del ciclo presupuestario es importante considerar aquellos recursos públicos que son de obligada inclusión tanto
en el proyecto de presupuesto de egresos del Ejecutivo local como en
el presupuesto ya aprobado por el Congreso de la Ciudad. Son gastos que no pueden ser disminuidos ni ignorados ni suprimidos. Son
los llamados “gastos obligatorios”, concepto que ha caído en desuso,
pero que bautiza de excelente forma gráfica a este tipo de gastos.
El paradigma de los gastos obligatorios que resume de forma excelente la ecuación presupuesto/derechos humanos en la Constitución
local, son las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento y
resguardo de los derechos de los indígenas.
El artículo 59 “De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes”, reconoce la autonomía de
estos pueblos y obliga a que las autoridades de la Ciudad de México
establezcan partidas presupuestarias específicas al cumplimiento de
sus derechos. No se establece un porcentaje o una cantidad, que a mi
gusto es preferible, empero la obligación de otorgar recursos a este
sector prevalece.
Otros gastos obligatorios que se establecen en modo de porcentaje se reflejan en el artículo 8.C.6, el cual obliga a que en el presupuesto de la Ciudad de México se considere una partida específica
para el desarrollo de la ciencia y tecnología que no podrá ser inferior
al 2% del mismo presupuesto. Asimismo, en el artículo 21.D.II.3, se
estipula que al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías
deberá destinarse:
… el monto equivalente al dos por ciento de lo que resulte de restar, al
total de los ingresos de libre disposición, los recursos propios de los organismos, el gasto no programable del Gobierno de la Ciudad de México,
y el presupuesto destinado a los organismos autónomos y de gobierno.

En el artículo sexto transitorio de la Constitución local se obliga a:
… destinar al menos el 22 por ciento del presupuesto de cada alcaldía
a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano
y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas de la demarcación territorial, dispuesta por el
artículo 21, apartado D, fracción III, numeral 2 de esta Constitución.
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Asimismo, dispone que el destino de ese porcentaje se hará:
… de manera gradual y creciente a partir del ejercicio del Presupuesto de
Egresos de 2019, en que será del 16 por ciento, en 2020 del 18 por ciento,
en 2021 del 21 por ciento y en 2022 del 22 por ciento.

Evidentemente, existen otros gastos obligatorios como los destinados para salud, para justicia, para seguridad, para salarios, etcétera,
pero a estos no se les establece un porcentaje de forma explícita en la
Constitución local, lo cual puede significar, por el otro lado de la moneda, que este resto de gastos públicos pueden presentar variaciones
entre un ejercicio fiscal y otro. Debemos reconocer, sin embargo, que
debido a la progresividad en la aplicación de los derechos humanos,
cualquier rebaja a los recursos destinados a este rubro representaría una violación a la Constitución local. Finalmente, el presupuesto
de egresos no es una prenda ajustada en la que no pueda respirar el
Ejecutivo al momento de su ejecución. Aquel debe ser elástico, debe
contener elastano en una medida razonable, sin que con el abuso de la
fibra sintética se rompa la prenda que contiene el buen cauce jurídico
de la asignación de los gastos públicos otorgado por la Cámara de Diputados. En todo caso, esa elasticidad debe ser excepcional, ocasional
(me refiero a las adecuaciones presupuestarias), sin que esta plasticidad se convierta en una regla de ejecución, al punto de desvirtuar el
mandato legal de los parlamentarios otorgados en virtud de la aprobación del presupuesto de egresos, o al punto que entre el presupuesto
aprobado y el ejecutado no exista ni rastros de coherencia.
Desde mi particular punto de vista, no es conveniente que una
norma constitucional o incluso legal, fije porcentajes inamovibles de
recursos públicos para destinarse a un fin específico, por más noble
que sea este. A mi parecer, es la incubación de una idea altamente riesgosa que puede contagiar a otros entes públicos o sectores sociales y
que a la postre puede significar el condicionamiento de todos los recursos de la hacienda pública, lo cual deja al Gobierno en un estado de
“desadministración”, porque bien es sabido que el Gobierno requiere
de gasto público no etiquetado para en su caso reorientarlo, o destinarlo a una necesidad preponderante; pero también es bien sabido
que esas modificaciones deben realizarse bajo el estricto imperio de
la ley. No es saludable atar con porcentajes dinerarios a la hacienda
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pública, porque además limitan las decisiones presupuestarias del
Parlamento.14 Sobre esta previsible proliferación de gastos obligatorios, Neumark ya alertaba desde hace varias décadas sobre su inconveniente, afirmando que había que llegar a la óptima combinación entre
confianza y desconfianza que permitiera dejar hacer y controlar.15
Ejecución

Para la ejecución sucede lo mismo que para la programación que
más arriba se comentó, por lo que creo no es necesario redundar. No
obstante, sí me resulta interesante revisar algunas disposiciones constitucionales de la ejecución del gasto que inciden en los derechos humanos de la Capital.
El artículo 60 referente a la “Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública”, contenido en el Título Sexto “Del Buen
Gobierno y la Buena Administración”, establece diversos principios dirigidos a la gestión dineraria llevada a cabo por los servidores públicos.
El párrafo cuarto del numeral 1, en específico confiere:
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos
en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de
dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las
leyes. La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción,
disminución o supresión de programas sociales.

Lo que prevé este párrafo son los principios materiales del gasto
público. Si el servidor público no asigna o ejecuta el gasto público
14. El uso abusivo de la etiquetación de ciertos gastos como obligatorios, también ha
sido denunciado por la doctrina francesa actual. Véase Dussart, Vincent, “El papel del
Parlamento francés en materia presupuestaria bajo la V República”, en Corti, Horacio y Casás, Mercedes (coords.), obra colectiva El derecho constitucional presupuestario en
el derecho comparado, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, ed. Abeledo
Perrot, 2010, T. II, pp. 752 a 754. De este lado del globo terráqueo, consúltese a Troya
Jaramillo, José V., “El destino de las contribuciones al gasto público”, en la misma
obra citada, p. 1145.
15. Neumark, Fritz, “Teoría y práctica de la técnica presupuestaria”, en la obra colectiva
Tratado de Finanzas, Buenos Aires, El Ateneo, 1961, T. I, p. 294.
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observando el cumplimiento de estos principios, se entenderá que
su actuación es ilegal y por lo tanto el servidor público se hará acreedor a las sanciones establecidas en el capítulo II dedicado al Régimen de Responsabilidades.
Dos cosas por comentar: la primera es que aun cuando ese artículo sólo se refiere a la asignación y ejecución del gasto, debemos razonar que son principios aplicables a todo el ciclo presupuestario, y bajo
el manto de esos principios es que debe afectarse el gasto público.
La segunda es que no todos los principios materiales del gasto público se encuentran en este artículo. Por ejemplo, el artículo 21.A.3 establece que la “hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con
la diversidad económica y social de la ciudad, mediante una equitativa
distribución de los recursos”. En este caso, la distribución equitativa
de recursos debe entenderse aplicable a todo el ciclo presupuestario y
con cierto grado de justicia e igualdad.16
O, por ejemplo, el derecho que tienen los partidos políticos a recibir financiamiento público para sus actividades ordinarias de forma
equitativa (art. 27.B.7.III).
Evidentemente, la aplicación de los recursos públicos bajo el abrigo de los principios materiales del gasto público garantiza que aquellos
se destinen a su verdadera finalidad y no se desvíen a otros propósitos.
Por esto es que el respeto y garantía de los derechos humanos sólo podrá consolidarse si en la planeación, programación, presupuestación,
ejecución y control del presupuesto, los servidores públicos respetan y
cumplen con esta previsión constitucional.
Es importante, también, comentar la última parte de este párrafo
que reza que el principio de austeridad no podrá ser invocado para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales,
pues se trata de una clara invocación a los dictados que sobre este tema
se prevén en diferentes instrumentos internacionales protectores de los
derechos humanos y que son de obligado cumplimiento en México.
Sin lugar a dudas, es un mandato que protege los constantes
recortes presupuestarios a programas sociales realizados durante
16. Con esa misma idea véase Plazas Vega, Mauricio, “Teoría General del Gasto Público. Algunos comentarios sobre la normativa colombiana”, en Corti, Horacio y Casás,
Mercedes (coords.), obra colectiva El derecho constitucional presupuestario en el derecho
comparado, op. cit., p. 509.
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muchos años por los Gobiernos federales en México.17 Bajo la vigencia de la ley presupuestaria federal de 1976 (hoy en día abrogada), se
auspiciaba que ante la disminución de ingresos federales, el Ejecutivo
federal podía libremente recortar o disminuir los recursos asignados
a los programas federales, a fin de captar el dinero público suficiente
para acometer diversas eventualidades, pero ese recorte siempre recaía en programas sociales. Los tecnócratas en turno justificaban esos
recortes argumentando que eran recursos que habían sido destinados
a “fondo perdido”, y por lo tanto susceptibles de ser reorientados por
obra y gracia de la mano del Ejecutivo federal.
A partir de la vigente ley presupuestaria federal de 2006, ante
una disminución de ingresos se prevén reglas bien definidas para no
afectar directamente los programas sociales. Lo paradójico es que en
la práctica, cuando existe un recorte presupuestario, siempre vuelve a
recaer en programas sociales.18
Cabe señalar que aun cuando el espíritu del precepto señalado de
la Constitución local es claro, la redacción no es muy afortunada. En
realidad, lo que debería prohibirse con la invocación de la austeridad
es la restricción, disminución o supresión “de los recursos asignados”
a programas sociales. El artilugio lingüístico puede esconder un efecto no deseado. Pero además, hubiera sido óptimo que esa prohibición
se hiciera sobre la restricción, disminución o supresión de recursos
asignados no sólo a programas sociales sino a todos los derechos humanos. Pues ¿esta disposición resguarda la restricción, disminución
o supresión de los recursos destinados a derechos humanos? En otras
palabras, ¿todos los derechos humanos se encuentran incluidos en los
programas sociales del Gobierno? Creo que no. La buena noticia es que
17. Es de suma trascendencia hacer notar que de enero de 2015 a los primeros meses de
2017, el Gobierno federal realizó 4 recortes presupuestarios de gran calado (www.schp.
gob.mx): i) en enero de 2015 por 124 mil 300 millones de pesos, ii) en los primeros meses de 2016, bajo la vigencia de la aplicación del Presupuesto Base Cero, se ajustaron
97 mil millones de pesos, iii) En ese mismo año, 132 mil millones de pesos (de los cuales
100 millones de pesos fueron a Petróleos Mexicanos), y en 2017 un cuarto recorte por
175 mil 100 millones. En total, más de 500 mil millones de pesos mexicanos. Poco se
informó sobre a qué programas se realizó dicho recorte, como así tampoco se informó
en qué se aplicaron dichos recursos. Sólo se publicitó que el resultado de dichos recortes era para estabilizar la economía del país.
18. Esperemos que esta práctica perversa se desvanezca en la gestión de los servidores
públicos de la Ciudad de México.
236

LOS MECANISMOS FINANCIEROS...

la Constitución local y los principios informadores de los derechos humanos siempre gozan de la progresividad.19
Control externo de la actividad financiera del Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México contará con una entidad de fiscalización con
autonomía de gestión, técnica y presupuestaria, para controlar el gasto
público de forma externa. La diferencia con la entidad de fiscalización
federal (Auditoría Superior de la Federación) es que la local gozará de
autonomía presupuestaria, lo que mucho se luchó para la federal y no se
logró. Con esa configuración el ente local de control externo le permitirá una mejor administración de sus recursos, garantizando un mejor
funcionamiento en la calidad e independencia en sus resoluciones.20
Sin embargo, el texto local copió casi integralmente el texto federal en cuanto a posibilidad de fiscalizar “en tiempo real” y ejercicios fiscales ya concluidos, lo que en mi opinión debe matizarse. El
espacio del presente trabajo lo impide, pero sobre este tema ya me he
extendido en otra oportunidad, explicando las razones por las que el
control externo en México va a seguir siendo expost y sin oportunidad
de reabrir ejercicios concluidos, aun cuando medie la denuncia ciudadana.21 La misma suerte correrá el ente local de control externo.
En el ámbito del control de la actividad financiera del Estado, la
labor del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, será nuclear,
ya que fungirá como el encargado de la evaluación de las políticas,
programas y acciones que implementen los entes de la administración
pública y las alcaldías (art. 47). Y esa evaluación, como ya comenté, va
19. La otra buena noticia es que el artículo 5.A.4 de la Constitución local salvaguarda
ese temido recorte de recursos al señalar que “Aún en contextos de limitaciones graves
de recursos, se optará por programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles esenciales de los derechos”.
20. La configuración del ente local de control externo, sigue muy de cerca los postulados y
recomendaciones de las Declaraciones de Lima y de México formuladas por la INTOSAI.
21. Véase Nava Escudero, Óscar, “Breves comentarios en materia presupuestaria sobre
la reforma constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción”, en AA. VV., Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, vol. III, Unidad de Evaluación y Control
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados, 2017, p. 500 y ss.; del mismo autor, “El Sistema Nacional Anticorrupción en
México y las nuevas atribuciones del órgano de control externo”, en Revista Española de
Control Externo, Madrid, en prensa.
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a servir para fundamentar la planeación, programación y presupuestación del siguiente ejercicio fiscal. Su actuación será básica para la
orientación del gasto público. Si bien hay un proceso desfasado entre
los resultados de la Cuenta Pública y el proceso de planeación, como
ya alerté anteriormente, la actividad del Consejo de Evaluación servirá
como un mecanismo de tracto sucesivo en los resultados de actuación
gubernamental. La coordinación entre este Consejo y el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será
fundamental para velar sobre los dineros públicos destinados a la resguarda de los derechos humanos, pero también que la ejecución de
aquellos se realice conforme lo exigido por la Constitución local.

El máximo de los recursos públicos disponibles para la
protección de los derechos humanos en la Constitución Política
de la Ciudad de México
Con la reforma a la Constitución federal en junio de 2011, en materia de derechos humanos, el sistema constitucional mexicano debió
dar un giro a su forma de organización situando su epicentro en torno
a esta temática. De igual forma, la reforma supuso la integración al
derecho positivo mexicano de todos los Tratados Internacionales de
los cuales forma parte México, a efecto de reconocer y proteger de la
manera más amplia los derechos humanos de los mexicanos.22
Esta nueva obligación constitucional implica para el Estado Mexicano la utilización eficiente de recursos públicos que deben emplearse
en el resguardo de los derechos humanos, pues la puesta en práctica de
22. El art. 1 de la CPEUM establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”.
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estos no puede quedarse como una declaración de buenas intenciones.
El aparato gubernamental debe activar todos sus recursos, incluidos
los económicos, para custodiarlos, pero también –y muy importante–
para reestablecerlos en caso de una violación a los mismos.23
De los múltiples tratados internacionales a los que se sujeta el Estado mexicano, y para fines del presente artículo, nos interesa citar el
apartado 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (citado en adelante como Pacto), el cual señala:
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos.

Una primera interpretación de este puede llevarnos a concluir
que en la conformación de sus presupuestos públicos, el Estado Parte
–en suma el Gobierno– debe considerar ese máximo de recursos disponibles para dar cabal cumplimiento al Pacto, pues no se trata de una
decisión dejada al libre albedrío, sino de una obligación consistente en
adoptar todas las medidas que estén a su alcance para dotar de recursos públicos, y que estos sean progresivos, nunca regresivos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante citado como Comité), órgano encargado de emitir observaciones
generales a efecto de definir las principales obligaciones de los Estados en relación con el Pacto y cuyas observaciones revisten el carácter
de interpretación auténtica del contenido de este, ha configurado el
alcance y limitaciones de ese apartado en los siguientes términos:24
•

El Estado Parte puede atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, pero debe
demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los

23. Ver Nava Escudero, Óscar, “La problemática presupuestaria en la exigibilidad de
los Derechos Humanos en México. Especial referencia al derecho a una justicia pronta y completa”, en Derechos Humanos y Restricciones Financieras. Revista Institucional de la
Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Año 7, Nº 11, junio
de 2017, p. 254.
24. Disponible en: http://www.ohchr.org [fecha de consulta: 03/12/2018].
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recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con
carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.25
•

Aun cuando el Estado Parte demuestra que los recursos disponibles
son insuficientes, no con ello se disuelve la obligación para el Estado
Parte de empeñarse en asegurar el disfrute más amplio posible de los
derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes.

•

En tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el
proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la
sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo.

•

Aunque el Pacto prevé su aplicación progresiva y reconoce las restricciones debidas a la limitación de los recursos disponibles (párrafo 1
del artículo 2 del Pacto), impone también a los Estados Partes diversas
obligaciones, que tienen un efecto inmediato, incluidas obligaciones
básicas (ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, la adopción de medidas para lograr la plena aplicación del artículo 13 del Pacto)
y estas medidas han de ser “deliberadas, concretas y orientadas lo más
claramente posible” hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación.

•

En cuanto a las personas con discapacidad, si bien el Pacto no se refiere explícitamente a ellas, estas personas tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto, por tanto
los Estados Partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la
medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que
dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos
del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de
su discapacidad. Los Estados Parte deben abstenerse de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas
con discapacidad. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medidas positivas para reducir
las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado
a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la
plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas.

25. Como bien apunta, Carbonell, Miguel, Los Derechos Humanos en México, Régimen jurídico y aplicación práctica, México, ed. UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, 2015, p. 58, el Estado Parte debe demostrar, en una especie de “carga de
la prueba”, que en efecto se han empleado todos los recursos disponibles para cumplir
con los objetivos del Pacto; por lo que la falta o insuficiencia de recursos no debe tomarse como una verdad prima facie, sino que debe ser acreditada por el Estado.
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El artículo 5.A.1 de la Constitución de la Ciudad ha retomado el
texto del apartado 2.1 del Pacto:
Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

Asimismo, el artículo 9.A.3 de la Constitución local suscribe que
en el derecho a la vida digna: “Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos
públicos disponibles”.
En cuanto a las personas con discapacidad, el artículo 11.G.1 y 4,
ordena:
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,
considerando el diseño universal y los ajustes razonables […] Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.

En este contexto, ¿qué alcance o limitaciones tiene la obligación
del Gobierno de la Ciudad de México de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar la aplicación de estos derechos?
La respuesta a esta pregunta debe circunscribirse, sin lugar a dudas, al ámbito de los presupuestos públicos y a su confección; en suma,
al Derecho Presupuestario. Es un tópico que recae invariablemente en
lo que la más respetada doctrina española ha conceptuado respecto del
Derecho Presupuestario, como la ordenación jurídica de los gastos públicos. Y esa ordenación jurídica pasa hoy en día por orientarla hacia al
respeto y garantía de los derechos humanos.
Durante muchos años, la legislación secundaria federal en materia presupuestaria en México ha utilizado el término “disponibilidad
presupuestaria” para otorgar o negar recursos para programas o para
atender necesidades sociales.
El artículo 30 de la abrogada Ley presupuestaria federal de 1976,
y varios artículos de la Ley vigente de 2006, hacen referencia a la
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disponibilidad presupuestaria. En la práctica esta fórmula se ha utilizado para referirse a dos situaciones: i) es el dinero remanente al final
del ejercicio fiscal que no se erogó, y ii) se utiliza como condicionante
para la ejecución de programas y proyectos que rebasan el ejercicio
fiscal. En este último sentido, puede entenderse como una referencia
al principio de legalidad presupuestaria, el cual se encuentra previsto
en el artículo 126 de la Constitución federal: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la
ley posterior”. Esto significa que el Estado necesariamente deberá estar autorizado por la Cámara de Diputados (Presupuesto de Egresos)
o por el Congreso de la Unión (Ley de gasto) para proceder a realizar
un gasto.26 Entonces la disponibilidad presupuestaria, en el sentido
analizado, impide que se realicen gastos si no están autorizados por el
Parlamento. En algunos otros países parece utilizarse en este mismo
sentido como suficiencia financiera.27
Pero, ¿la disponibilidad presupuestaria en materia federal se referirá al mismo alcance que tiene el concepto de “máximo de recursos públicos disponibles” en la Constitución local y en los respectivos
instrumentos internacionales? En mi opinión no es lo mismo. Incluso
puedo aventurarme a decir que son términos contrapuestos. La disponibilidad presupuestaria se ha utilizado como un recurso del Gobierno federal para justificar un impago; se trata de un privilegio, el cual
le permite decidir de forma discrecional cuándo se pueden erogar o
no los recursos públicos. En cambio, el uso “máximo de los recursos
públicos disponibles”, le arrebata esa discrecionalidad al Ejecutivo,
obligándole a que los use sin condicionante alguno.28 Incluso es una
obligación no sólo para el Ejecutivo sino para todas las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, sean estas que pertenezcan al Poder
26. Nava Escudero, Óscar, Derecho Presupuestario Mexicano, op. cit, p. 16.
27. Es el caso de Argentina; al respecto véase Bulit Goñi, Enrique G., “Sobre el programa constitucional y el Derecho Presupuestario”, en Corti, Horacio y Casás, Mercedes
(coords.), obra colectiva El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado,
op. cit., p. 444 y los autores que ahí se citan.
28. Existen distintos asuntos y resoluciones de diferentes países que establecen que
esa condicionante no puede argumentarse para no aportar recursos públicos a la atención de los derechos humanos. Véase al respecto Corti, Horacio, Derecho Constitucional
Presupuestario, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2011, en el desarrollo de los capítulos de
las pp. 457, 517, 693 y 753.
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Legislativo local, Judicial o al Ejecutivo. Aunque el Comité ha acotado el
alcance de esta obligación de los Estados Parte, como ya señalé, el uso
de dichos razonamientos no autoriza a que consuetudinariamente el
gobierno se justifique para no usar el máximo de recursos disponibles,
sobre todo cuando se trata de garantizar la protección de los derechos
humanos. Usar el máximo de los recursos públicos disponibles no da
pábulo a que su otorgamiento se condicione a ningún supuesto.
Pero para que un gobierno pueda utilizar esos máximos recursos públicos disponibles, debe existir una buena ordenación jurídica
del gasto público. Es decir, la conformación y, en mayor medida, la
ejecución del presupuesto de egresos, debe ceñirse a ciertas reglas,
principios y normas jurídicas para que este sea eficiente y eficaz en
su distribución. No es dable por un lado, que el Gobierno distribuya los recursos públicos a diferentes áreas y que para su ejecución
alegue falta de disponibilidad presupuestaria o alegue los alcances
dados por el Comité y de esa forma no asegure la disposición de
aquellos dedicados a derechos humanos. Y por otro lado, si los recursos públicos en su ejecución no siguen las pautas de eficiencia,
economía, eficacia, y otros principios presupuestarios materiales del
gasto público, seguramente tenderán a dilapidarse o se distribuirán
inequitativamente, y con ello se contribuirá aún más negativamente
a la atención de derechos humanos. El derecho presupuestario es, en
este sentido, pieza fundamental, pues las normas jurídicas reguladas
y estudiadas por este derecho pueden asegurar que jurídica y prácticamente los recursos se destinen al fin señalado.
El artículo 134 de la Constitución Federal establece cuáles deben
ser los principios o criterios bajo los cuales deben ejecutarse los recursos públicos tanto a nivel federal como a nivel local.29 De la misma
forma, el artículo 60.1 de la Constitución local ordena que
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son
de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de
la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se
29. “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados…”.
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observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos
en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes.

Sobre esta disposición ya me había referido en el apartado dedicado a la ejecución de este ensayo, pero ahora se torna necesario volver a
citarla pues referiré a algunos de esos principios en forma específica.
Asignación equitativa de recursos públicos

Aunque no lo diga expresamente, la Constitución local en su
artículo 17.B.8, refiere que
La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo
económico, entre los que estarán: una política de protección salarial y
trabajo digno, una hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y
redistributiva y la constitución de fondos para proyectos destinados al
equilibrio territorial.

La equidad en la hacienda pública, desde el punto de vista de los
egresos o del Derecho Presupuestario, supone una distribución lo más
justa e igual posible de los recursos públicos entre la población.
El principio de asignación equitativa de los recursos, por lo tanto,
tiene un aplicación práctica, pues el uso de unas partidas presupuestarias pueden conducir, si no a resultados opuestos, sí a resultados distintos, y ello no debido a la mala aplicación de la eficiencia o de la eficacia
en la gestión administrativa de los recursos, sino porque el Presupuesto
siempre deja un amplio margen de discrecionalidad a la Administración. Aplicando correctamente el principio de justicia material o de asignación equitativa de los recursos públicos, ese margen podría reducirse.
La asignación justa o equitativa del gasto público como lo exige
la Constitución local, por tanto, no deberá quedar reducida, como
dice el español Casado Ollero, “a pura retórica constitucional”, sino
que deberán establecerse criterios técnico-jurídicos que permitan
la efectiva asignación equitativa de los recursos y los mecanismos e
instrumentos técnicos que allanen el control interno y externo de las
decisiones de gasto y hagan posible el establecimiento de un sistema
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legal de responsabilidades.30 Esto es indispensable en la satisfacción
de los derechos humanos.
De este modo, la asignación equitativa de recursos públicos es un
principio material de gasto cuyo principal recipiendario es el Gobierno local que debe contemplar al momento de confeccionar los presupuestos, pero también del Congreso de la Ciudad, al aprobar dicho
presupuesto, y que en todo caso deberá asegurar que los recursos se
distribuyan de forma justa y con igualdad en la atención de los derechos humanos. Es cierto que dichos recursos pueden variar tanto en
tiempo como en cantidad y en calidad, pero en la medida en que no lo
hagan (o lo hagan excepcionalmente) habrá una verdadera asignación
justa y equitativa de los gastos. Por el contrario, mientras más varíen,
más nos alejaremos de la aplicación de este principio.31
Eficiencia, eficacia y honradez

El término eficiencia significa “la organización, coordinación y empleo de los medios que optimiza la relación entre productos o servicios
obtenidos y los medios utilizados para su consecución”, mientras que la
eficacia es la
… consecución en forma satisfactoria de los objetivos y efectos previstos
y asignados […] El concepto de eficacia hace referencia exclusivamente
al grado de consecución de los objetivos propuestos. En cuanta mayor
medida se alcancen estos, más eficaz será la gestión, con independencia
de cuál sea su coste.32

Así, junto al mínimo coste y máximo beneficio que comportaría
el criterio de eficiencia, el de eficacia haría referencia a la consecución
del resultado propuesto.33
30. Ver Casado Ollero, Gabriel, “La Constitución y el Derecho Financiero: la constitucionalización de la justicia en el gasto público”, en Corti, Horacio y Casás, Mercedes
(coords.), obra colectiva El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado, op.
cit., p. 625.
31. Nava Escudero, Óscar, Derecho Presupuestario Mexicano, op. cit, p. 43.
32. Véase Pascual García, José, Régimen Jurídico del Gasto Público. Presupuestación, ejecución y control, Boletín Oficial del Estado, 5ª ed., Madrid, 2009, pp. 577 y 578.
33. Sobre esta idea véase Orón Moratal, Germán, La configuración constitucional del gasto
público, Madrid, Tecnos, 1995, p. 52.
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Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis aislada,
mantiene los siguientes criterios respecto de los principios estudiados:
Del citado precepto constitucional (se refiere al artículo 134 de la CPEUM)
se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por
los siguientes principios: […] Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para
que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó
y destinó […] Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad
suficiente para lograr las metas estimadas...34

En definitiva, se puede afirmar que la diferencia entre la eficiencia
y la eficacia es que la eficiencia busca lograr objetivos optimizando recursos, y la eficacia permite obtener esos mismos resultados sin tener
en cuenta dicha optimización, es decir, alcanzar los resultados de forma práctica.35 Ahora bien, es necesario dejar claro que la aplicación del
principio de eficacia no debe ser a toda costa, ya que no puede ni debe
subordinar a ningún otro principio material del gasto, pues no puede
desvincularse al concepto de justicia o de equidad como parte de todos
los principios materiales del gasto que operan en otros artículos de la
CPEUM. Esto se debe a que puede existir un gasto eficaz pero inequitativo, y por lo tanto habría que tender un puente de racionalidad entre ambos principios para que puedan armonizarse y con esto darle coherencia
al ejercicio del gasto público.
Se puede concluir entonces que eficiencia y eficacia son principios materiales del gasto público cuya aplicación debe respetar
otro principio material: el de la asignación equitativa del gasto. Estos tres principios son en realidad la visión de uno solo, ya que deben
equilibrarse entre sí para destinar de mejor forma el gasto.
34. “Gasto Público. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos eleva a rango constitucional los principios de legalidad, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez en la materia”, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, 1ª Sala, XXX, septiembre de 2009, p. 2712.
35. Según se ha dicho, “la nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades
reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción
de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez
promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad”, ver García Sánchez, María
Isabel, “La nueva gestión pública: evolución y tendencias”, en Presupuesto y Gasto Público, Nº 47/2007, Madrid, 2007, p. 44.
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Por su parte, la honradez significa ostentar la calidad de probo; es
aquella persona que tiene un proceder recto, propio del hombre probo.
La probidad como virtud que corresponde a una persona significa ser
bondadoso, tener rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar
(Diccionario de la Lengua Española, 18va edición).
Como se ha comentado, si las obligaciones de los ciudadanos son
las de contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos, según
dice la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, la obligación del Estado es que los gastos públicos “se manejen no sólo con
absoluta honradez, sino con toda efectividad, logrando la mayor productividad en beneficio de los aportadores de estos recursos”.36
La honradez, como principio material del gasto público, implica
que el servidor público que dispone de recursos públicos debe actuar
con integridad y rectitud a efecto de no distraer el destino de dichos
recursos. Dicho en otras palabras, deberá ser aquella persona que en
su obrar no roba, estafa, defrauda o engaña y por el contrario se comporta como quien cumple escrupulosamente sus deberes profesionales. Este principio no sólo hace alusión al aspecto económico sino, en
general, al comportamiento responsable del administrador público
que consiste en el cumplimiento puntual de sus obligaciones, así como
el servicio oportuno y debido a los administradores.37 Asimismo, en la
tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada,
se establece que la honradez “implica que no debe llevarse a cabo de
manera abusiva (se refiere a la aplicación de los recursos públicos), ni
para un destino diverso al programado”.
El análisis de algunos de estos principios previstos en el artículo 60
de la Constitución local nos debe alertar que si se quiere que el Gobierno de la Ciudad pueda disponer del máximo de los recursos disponibles será indispensable que previamente se cumpla a cabalidad con
lo exigido por estos principios; de lo contrario, los recursos públicos
pueden, como se dice coloquialmente, “escurrirse de las manos” y desatender áreas dedicadas a los derechos humanos.
36. Nieves Jenkin, Gilberto, “Política del Gasto Público”, en Aspectos jurídicos de la Planeación en México, México, Porrúa, 1981, p. 332.
37. Andrade Sánchez, Eduardo, “Artículo 134”, en la obra colectiva Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos comentada, México, UNAM, IIJ, 1985, p. 336.
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Recursos públicos dispersos o mal ejercidos

Otro factor muy influyente al momento de dedicar el máximo de
los recursos públicos a la protección de los derechos humanos es el que
tiene que ver con los recursos mal ejercidos o dispersos. Sin ánimo
de extenderme, mencionaré algunos.
Por ejemplo, existe la obligación legal a nivel federal que los recursos no ejercidos durante el ejercicio fiscal se concentren al final de este
en la Tesorería de la Federación. Es una regla jurídica que prevalece para
todos los entes públicos, excepto para aquellos a los que por norma constitucional o por ley se les permita que sus recursos se reintegren a la
propia tesorería del ente autorizado. Pero lo importante a señalar es que
muchos entes públicos no reintegran sus recursos, no obstante la existencia de multas para quien no lo haga así. Por supuesto, esos recursos,
de alguna forma están dispersos o desperdiciados y evita que al siguiente ejercicio fiscal se destinen a rubros de mayor importancia.
A nivel federal, asimismo, existen tres figuras mediante las cuales se fija un destino a esos recursos sobrantes por diferentes razones.
Son los ahorros, las economías y los subejercicios presupuestarios.
Los ahorros presupuestarios son el dinero sobrante después de
haber cumplido con las metas fijadas en los programas. El origen
de los ahorros presupuestarios, en consecuencia, está en el correcto
y oportuno ejercicio del gasto público por parte de la respectiva dependencia o entidad. En efecto, los ahorros se generan gracias a que
el ejecutor de gasto empleó sus recursos de forma eficaz y eficiente,
y con ello logró el cumplimiento de las metas previamente establecidas al principio del ejercicio fiscal. En pocas palabras, supo racionalizar sus recursos para cumplir cabalmente. Esta forma de cumplir
correctamente con el ejercicio del gasto es “recompensada” por la
ley al permitir que los ahorros de dicha racionalización de gasto se
destinen a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los
genere.38 Además, la normatividad permite que los ahorros se utilicen para cubrir obligaciones de pago previstas en leyes o derivadas
del cumplimiento de laudos. Para el caso del ámbito de la Ciudad de
México, la respectiva ley presupuestaria debería abrir la puerta para
38. Nava Escudero, Óscar, Derecho Presupuestario Mexicano, op. cit., p. 521.
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que dichos ahorros se destinaran al cumplimiento de programas directamente relacionados con los derechos humanos.
Las economías presupuestarias son, como en los ahorros presupuestarios, el remanente de recursos, pero de aquellos no devengados,
es decir de aquellos en los que hubo compromiso de gasto por parte
de la Administración, pero llegado el fin del ejercicio fiscal no fueron
realizadas las obras ni prestados los servicios ni entregados los bienes
ni tampoco fueron pagados por los ejecutores de gasto.
La diferencia con los ahorros presupuestarios es que en este caso
había dinero en la partida para ejecutar la obligación, el ejecutor de
gasto se comprometió con el particular, pero llegado el final del año el
ejecutor no cumplió, y por ende tampoco fueron recibidos de conformidad los servicios motivo de la obligación. Es decir, teniendo el ejecutor
de gasto la obligación de disponer de los respectivos recursos para determinada obra o fin, no lo hizo en tiempo.39 La economía presupuestaria no es, como el ahorro, un adjetivo que denote eficacia y eficiencia en
el uso del dinero público; todo lo contrario, revela el incumplimiento de
la obligación habiendo un compromiso de por medio.
El subejercicio del gasto se puede considerar como el otro lado de la
moneda de los ahorros presupuestarios, ya que en este caso el ejecutor de
gasto no realizó ninguna erogación teniendo la obligación de hacerlo, con
lo cual incumplió las metas previstas en los programas; ni siquiera se preocupó por tener un compromiso para su ejecución. No es que el servidor
público no haya actuado bajo los principios de eficacia y eficiencia, sino
que simplemente no actuó. O bien, actuó y ejerció dinero, pero incumplió con las metas del respectivo programa. En ambas hipótesis existe una
sanción para el ejecutor de gasto el cual produjo un subejercicio de gasto.40
En la práctica, la regulación y el control de los subejercicios del
gasto es fundamental, pues en muchas ocasiones el dinero sobrante
puede ser una cantidad ingente de dinero y a esto parece no darle importancia la legislación presupuestaria federal; dicha inacción debiera
tener consecuencias sancionadoras de carácter grave para los ejecutores infractores. Sólo como botón de muestra respecto del significativo monto de estos recursos, el subejercicio del año 2011 fue de 22.471
39. Ibídem, p. 522.
40. Ibídem, p. 523.
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millones de pesos. Caso importante es el del subejercicio de ese año de
la Secretaría de Salud federal, que de acuerdo con cifras oficiales fue
de mil 302.2 millones de pesos.41
Si el Gobierno de la Ciudad pretende asignar el máximo de sus
recursos públicos disponibles para garantizar el resguardo de los derechos humanos, la legislación secundaria presupuestaria de la Constitución de la Ciudad deberá ser muy cautelosa para evitar el dispendio
y dispersión de recursos, y asegurarse de que sus servidores públicos
estén bien capacitados en la difícil tarea de asignar y ejecutar los recursos públicos detraídos de la población.

Reflexión final
El Derecho Presupuestario y, por lo tanto, la ordenación jurídica de los gastos públicos, se desvela de crucial importancia en la
asignación de recursos públicos a la protección de los derechos humanos. La Constitución de la Ciudad debe garantizar, por mor de la
obligación internacional asumida por México en diversos tratados
relativos a los derechos humanos, que el “máximo de recursos públicos disponibles” efectivamente se aplique a su atención y protección. Detenta todos los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo.
El Gobierno de la Ciudad de México y todos sus entes públicos se
enfrentan a un gran reto; sin embargo, es a la vez una gran oportunidad para abrir una brecha entre lo diseñado por la Constitución
Federal y lo establecido por la Constitución local, pero también para
situarse en la vanguardia internacional del natural e imbíbito derecho a defender los derechos humanos. El Derecho Presupuestario, el
gran aliado de los derechos humanos, se convierte así en la imprescindible piedra angular para la exigibilidad de estos.

41. El problema del subejercicio afectó con 4 mil millones de pesos al “Programa de
Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud”; con mil 300 millones al “Programa de Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud”, y con
500 millones al “Programa de Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”. Todos estos datos fueron recogidos de una nota del periódico El Universal, México, de fecha 7 de diciembre de 2012.
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Anexo informativo
Entrada en vigor de diferentes preceptos de la Constitución de la
Ciudad de México.
• 17 de septiembre de 2018. La Constitución de la Ciudad de
México. Excepto en los temas electorales, cuya vigencia será a
partir del día siguiente a su publicación (29 de enero de 2016).
• 1º de enero de 2020. Las disposiciones relativas a los derechos
de las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la
Ciudad de México y sus trabajadores.
• 2019, 2020, 2021 y 2022. 16%, 18%, 21% y 22%, respectivamente,
los porcentajes de recursos públicos que obligatoriamente deben destinarse a cada Alcaldía en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México, a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
de cada demarcación territorial.
• 1º de febrero de 2019. La ley constitucional en materia de derechos humanos, la cual desarrollará las garantías, principios y
mecanismos de exigibilidad de aquellos.
• 30 de abril de 2019. La ley para la organización, funcionamiento
y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como
la ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos.
• 180 días. Después de publicada en el DOF la Constitución de
la Ciudad de México para expedir la ley de educación y demás
ordenamientos relacionados. Esta ley entrará en vigor a los 180
días de publicada la ley y los ordenamientos referentes.
• 30 de abril de 2019. Ley de Planeación.
• 1º de julio de 2019. Instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
• 1º de enero de 2020. Primer Plan General de Desarrollo.
• 1º de abril de 2020. Programas de gobierno de las Alcaldías.
• 1º de enero de 2021. Programa de Ordenamiento Territorial.
• 5 de diciembre de 2018. Entra en funciones el jefe o la jefa de
Gobierno.
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30 de abril de 2019. Leyes o modificaciones a los ordenamientos
que rigen los organismos autónomos establecidos por la Constitución local.
Primer año de ejercicio legislativo. Ley para la seguridad ciudadana.
Dos años después del primer año de ejercicio legislativo. Leyes
en materia de derechos de los indígenas.
31 de diciembre de 2020. El Congreso de la Ciudad deberá adecuar, en las materias de su competencia, la totalidad del orden
jurídico de la Ciudad de México.

Notas sobre política fiscal y presupuesto
participativo en Brasil*
Fernando Facury Scaff**

Notas sobre el federalismo fiscal brasileño
Con la sanción de la Constitución Nacional de 1988, en Brasil se
mantuvo el sistema federativo de organización del Estado, dividido
entre Nación, Estados, Distrito Federal y municipios.
El municipio es la fracción menor de los entes federales, y usualmente agrupa núcleos urbanos concentrados en una sede administrativa. Brasil posee actualmente 5.570 municipios con personalidad
jurídica propia, los cuales pueden crear leyes que satisfagan sus intereses particulares y tienen la atribución de poder fijar impuestos.
Tienen un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo, con elecciones directas cada cuatro años.1
Los Estados (también llamados Estados-miembro) son otra fracción del Estado nacional y contienen municipios dentro de su territorio. En la actualidad existen 26 Estados en Brasil, divididos en 5 grandes
regiones: Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste y Norte. Cada Estado
posee un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo con miembros electos

* Este trabajo ha sido traducido por el Dr. Diego D. De Luca, Traductor público e Intérprete de Portugués (UBA).
** Profesor de la Universidad de San Pablo - USP y Profesor de la Universidad Federal
de Pará - UFPA. Profesor adjunto y Doctor en Derecho de la USP. Abogado. Socio del
estudio Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro y Scaff - Abogados. Se
presentó una versión parcial de este trabajo en septiembre de 2015 en la Universidad
de Bérgamo, en Italia.
1. Se permite una única reelección subsiguiente para la jefatura del Poder Ejecutivo.
No existe ninguna restricción en el Poder Legislativo. Está tramitando en la actualidad un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) para efectuar una Reforma Política: las PEC 344/13 y 353/13 se unificaron con la 182/07 y, entre otras reformas, prohíbe
la reelección de los jefes del Poder Ejecutivo (en todos los niveles federales) y eleva a
cinco años la duración del mandato.
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cada 4 años,2 y también un Poder Judicial, al cual, como regla general, le
corresponde resolver todos los litigios de derecho común, excepto aquellos que involucren el ámbito federal de gobierno, así como también,
obviamente, las causas que tengan relación con el Estado nacional.
El Distrito Federal es el único que se asemeja a un Estado, con un
Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo; es donde se encuentra la capital
de Brasil, Brasilia. El Poder Judicial se mantiene en la Nación, con iguales competencias a las establecidas en los Estados. No está dividido en
municipios, y todas sus funciones se le atribuyen al gobierno distrital.
El Estado nacional es la esfera federal de gobierno, con un Poder Ejecutivo ejercido por un presidente electo para un mandato de 4
años, admitida una única reelección para el período subsiguiente. El
parlamento es bicameral, tiene 513 diputados federales en la Cámara
de Diputados, cada uno de ellos con un mandato de 4 años, y 81 senadores con un mandato de 8 años, renovable cada cuatro, sin límites
para ser reelectos. El Poder Judicial es autónomo.
La estructura de la Nación también representa al Estado nacional, y las normas que dicta son válidas para toda la Nación (leyes
complementarias), o sólo para la esfera federal de gobierno (leyes ordinarias federales).
El Estado brasileño se financia principalmente a través de ingresos públicos tributarios y patrimoniales, resultantes de la explotación
de su patrimonio mineral y petrolífero.
El término federalismo fiscal implica fórmulas financieras para el
prorrateo territorial de los ingresos públicos, teniendo en miras su
mejor distribución entre los diversos entes supranacionales. Se trata
de un criterio político que conlleva aspectos financieros, que busca
atender de una mejor manera a la población en los más diversos rincones del territorio de un país. Como dice Regis Fernandes de Oliveira,
el federalismo fiscal,
… significa la división de los tributos en los diferentes entes federales,
garantizándoles medios para atender sus finalidades. Sin embargo, no
sólo es el reparto de los tributos, sino también de los ingresos públicos
2. En el mismo sentido de los municipios, se permite una única reelección subsiguiente para la jefatura del Poder Ejecutivo. No hay restricción alguna para obtener reelecciones en el Poder Legislativo.
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no tributarios, como es el caso de los que resultan de la explotación de su
patrimonio (precio), de la prestación de servicios surgidos de la concesión o de la división del producto de la producción, de energía eléctrica
y de la producción mineral, según lo dispuesto en el párrafo 1° del art. 20
de la Constitución Federal.3

De esta manera, el concepto de federalismo fiscal encierra la división del ingreso público tributario y patrimonial entre entes federales,
sea por medio del reparto de las fuentes de ingreso, sea por el reparto
del producto de la recaudación, pudiendo utilizarse el sistema de fondos financieros especiales para su implementación.4
En realidad, es el Estado quien puede exigir el pago de los ingresos públicos (lato sensu), que por ser técnico-jurídicos, reparte entre
los diferentes entes supranacionales el poder de percibirlos (competencia) y el monto recaudado (ingreso público transferido). Así surge
el ejemplo de Brasil, donde la Constitución atribuye una competencia tributaria diferenciada entre Nación, Estados, Distrito Federal
y municipios. Y también establece que el producto recaudado deba
dividirse entre esos entes federales.
El federalismo fiscal actúa sobre el territorio políticamente considerado, pues los temas político-administrativos priman por sobre el
espacio geográfico, distribuyendo los ingresos públicos.
Existen varias fórmulas para llevarse adelante el prorrateo territorial de los ingresos públicos entre los diversos entes federales.
Para implementar esa descentralización interna corporis en el Estado
nacional de sus entes supranacionales, cualquiera sea su nomen juris
(Estados-miembros, municipios, provincias, regiones, comunidades
autónomas etc.), y sin necesidad de que el sistema federal de gobierno
haya sido adoptado formalmente, los mecanismos más comunes de
división de los recursos recaudados son:

3. Fernandes de Oliveira, Regis, Curso de derecho financiero, San Pablo, RT, 6ª ed., p. 42.
4. Scaff, Fernando Facury, “O federalismo fiscal patrimonial e fundos de equalização.
O rateio de royalties de petróleo no Brasil”, en Horvath, Estevão; Conti, José Maurício
y Scaff, Fernando Facury (org.), Derecho financiero económico y tributario: estudios en homenaje a Regis Fernandes de Oliveira, San Pablo, Quartier Latin, 2014, vol. 1, pp. 179-206.
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•

Clasificación por la Fuente,5 que puede fijarse de dos formas
diferentes:
a. atribuyéndole competencia impositiva privativa a un ente supranacional, como en el caso de Brasil, donde se le atribuyó competencia tributaria propia a cada ente federal;
b. o por medio de una competencia impositiva compartida entre
diferentes entes supranacionales, atribuyéndole una parte de la alícuota a un ente federal y otra parte a otro ente.
• Clasificación por el Producto,6 que ocurre cuando es obligatoria la transferencia del valor recaudado, o de parte de él, de un
ente federal a otro. Puede ocurrir de dos maneras:
a. Directa, cuando el producto recaudado, o parte de él, se
transfiere de un ente federal a otro, existiendo una correlación directa con el evento económico que lo ocasionó;
b. O indirecta, cuando existe una fórmula de división de los
valores recaudados, sin tener una correlación puntual con
el evento económico ocurrido en el distrito supranacional
que percibió las sumas de dinero.
Asimismo, puede haber cooperación vertical y horizontal. Esta expresión proviene de la idea de federalismo cooperativo, que debe tener por
finalidad el desarrollo conjunto de los entes federales, de modo que todos tengan igualdad de condiciones para participar de las oportunidades que se presentan en el juego económico y de poder, y que no haya
una competencia depredadora. Eso puede terminar en una guerra fiscal. Es atribución del federalismo cooperativo reducir las desigualdades
regionales, con el objeto de que las personas puedan realmente tener
mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades.7 Con una mejor distribución geográfica de estos recursos financieros, se presupone
que los entes federales tengan la posibilidad de utilizar ese ingreso público en beneficio de la población que reside en su territorio, permitiéndoles ejercer sus capacidades y tener una mejor calidad de vida.
5. Sampaio Dória, Antonio Roberto, Discriminação de rendas tributárias, San Pablo, José
Bushatsky, 1972, p. 19.
6. Ibídem, p. 19.
7. Ver Sen, Amartya, Desenvolvimento como liberdade, San Pablo, Companhia das Letras,
1999.
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Por lo tanto, desde el punto de vista de la división del producto recaudado, se puede distinguir entre criterios de reparto vertical y horizontal:
• Habrá reparto vertical cuando las transferencias se efectúen
entre los entes federales mayores y menores. Es el método
usual en Brasil, considerada “de arriba para abajo”, pues la
Nación es quien recauda y reparte a los Estados y los municipios; o también, los Estados recaudan y reparten a los municipios. Nada impide que eso se haga de manera contraria, de
abajo para arriba.
• Habrá reparto horizontal cuando los entes de igual grado se
repartan los recursos entre sí, tal como ocurre en Alemania.
Esta forma de cooperación puede darse a través de algunos tipos
de Fondos:
• Fondos de Participación, cuya finalidad es efectuar el reparto
de los recursos de forma geográfica, en coincidencia con los
criterios políticos establecidos en la norma;
• Fondos de Destino, cuyo objetivo es relacionar los ingresos
públicos con la atención de determinadas finalidades socialmente relevantes, tales como el financiamiento de los gastos
en salud y educación.
• Fondos de Igualación, que pueden servir tanto para el reparto
como para el destino de los recursos, igualando los recursos a
transferirse con aquellos que el mismo ente recauda de forma
directa, entre otras fórmulas posibles, a partir del plan institucional a llevarse a cabo.
También existen las transferencias voluntarias, a través de las que
un ente federal aporta capital en proyectos o programas específicos de
otro ente, teniendo en miras el desarrollo de aquella actividad de un
modo más eficaz.
Considerando la situación teórica que se plantea, pasaremos a
analizar la estructura del sistema brasileño del federalismo fiscal.
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La distribución de la competencia tributaria y
patrimonial o clasificación según la fuente de los
ingresos públicos
a. La Constitución estableció diversas especies de tributos que
los diferentes entes federales pueden percibir en Brasil:
b. Los impuestos, especie tributaria cuya percepción resulta exclusivamente del poder del Estado. Este es el principal motivo
por el cual, en la Constitución, se clasifica la competencia impositiva de cada ente federal, pues, en caso contrario, podrían
crearse impuestos sobre cualquier hecho económico;
c. Las tasas, que surgen del ejercicio del poder de policía o de la
prestación de servicios públicos específicos y divisibles prestados al contribuyente o puestos a su disposición;
d. Los aportes para mejoras, que resultan de la realización de las
obras públicas que ocasionen una valorización inmobiliaria; y
aportes, que pueden subdividirse en:
d.1 Aportes previsionales, fijados para solventar al sistema público de previsión social, que pueden ser percibidos sobre
los trabajadores privados o sobre funcionarios públicos;
d.2 Aportes sociales, que son establecidos con el objeto de lograr ciertos fines sociales;
d.3 Aportes de intervención en el campo económico, que
pueden disponerse para posibilitar la actuación del Estado nacional en la economía de determinado sector;
d.4 Aportes de interés de categorías profesionales o económicas, instituidas como un instrumento de actuación del
Estado nacional junto a estas corporaciones sectoriales;
d.5 Aportes generales, destinados al pago de determinados
gastos transitorios para las arcas públicas, y
d.6 Aporte de iluminación pública, para solventar este servicio público.
e. Préstamos compulsivos, cuya recaudación está vinculada a las
causas que permitieron su creación y que deben desarrollarse, pues se caracterizan como préstamos públicos.
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La Constitución de Brasil estableció que los tres niveles federales
de gobierno poseen competencias recaudatorias, dividiéndolas entre
tributarias y patrimoniales.
A la Nación se le atribuyó la siguiente competencia impositiva
tributaria:
• Tributos sobre el salario:
a. Impuesto a las Ganancias, que incide sobre personas físicas (IRPF) y sobre personas jurídicas (IRPJ);
b. Aporte social sobre la ganancia neta (CSLL).
• Impuestos sobre el comercio exterior:
a.	Impuesto de importación (IImp);
b.	Impuesto de exportación (IExp).
• Impuesto sobre operaciones relativas al crédito, al cambio de divisas y al seguro, o relativas a títulos y valores mobiliarios (IOF).
• Impuesto sobre la producción de productos industrializados
(IPI).
• Impuestos sobre la propiedad:
a.	Impuesto sobre la propiedad territorial rural (ITR), cuya
percepción puede transferirse a los municipios, en caso de
que estos demuestren interés en llevarla adelante;
b.	Impuesto sobre grandes fortunas, que hasta el día de hoy
no fue implementado (IGF).
• Tasas, que pueden cobrarse en dos situaciones:
a. Por la prestación de servicios públicos;
b. Por el ejercicio del poder de policía.
• Aportes previsionales:
a. Para solventar el sistema general de jubilaciones y pensiones,
b. Para el sistema especial de los funcionarios públicos de la
Nación.
• Aportes sociales, que son varios y que pueden afectar sobre:
a. El Ingreso: como el PIS –Programa de integración social– y
el COFINS –Contribución Social para Financiación de la
Seguridad Social–; o
b. Planilla de salarios: como el Salario Educación.
• Aportes generales, para solventar gastos transitorios que impacten en las arcas federales;
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•

Aporte de Intervención sobre el Dominio Económico-CIDE,
instituidas para regular un determinado sector económico,
como la CIDE-Petróleo;
• Aportes de interés de categorías profesionales o económicas,
como el aporte a los Consejos Profesionales, como a OAB –Orden
de Abogados de Brasil– o el Consejo Federal de Medicina.
• Aportes de mejora, cuando se llevan a cabo obras públicas que
generen valorización de inmuebles privados;
• Préstamos compulsivos.
Por otra parte, en el ámbito tributario, la Nación posee exclusividad
para crear impuestos a través de otros dos permisos constitucionales:
• Fijar impuestos extraordinarios, ante la inminencia o en caso
de guerra externa.
• La competencia residual, que permanece en manos del Estado nacional. Esta permite que se creen otros impuestos,
siempre y cuando no sean acumulativos y no tengan un hecho
generador o una base de cálculo distinto de los mencionados
en la Constitución.
También es competencia de la Nación la recaudación de ingresos
relativos al patrimonio que le atribuyó la Constitución,8 conocidas generalmente como royalties, pero que poseen denominaciones específicas, tales como:
• Compensación Financiera por la Explotación Mineral –CFEM–;
• Compensación Financiera por la Explotación de Recursos Hídricos –CFURH–;
• Royalties del petróleo, que se dividen en:
a. Royalties;
b. Participaciones especiales.
La Constitución le atribuyó competencia impositiva tributaria a
los Estados para percibir:
• El Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y los Servicios
de Transporte inter-estadual e inter-municipal, y servicios de
comunicación (ICMS);
• El Impuesto sobre la Propiedad:
8. Constitución, art. 20: “Son bienes del Estado nacional: V – los recursos naturales de
la plataforma continental y de la zona económica exclusiva”; “VIII – los potenciales de
energía hidráulica; IX – los recursos minerales, inclusive los del subsuelo”.
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a.	Impuesto sobre la Transmisión Causa Mortis y Donaciones, de cualquier bien o derecho (ITCMD);
b.	Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores
(IPVA).
• Las tasas, que pueden percibirse en dos situaciones:
a. Por la prestación de servicios públicos;
b. Por el ejercicio del poder de policía.
• Los aportes previsionales para solventar el sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de cada Estado.
Por su parte, la Constitución les atribuyó a los municipios competencia impositiva tributaria para percibir:
• El Impuesto sobre la Prestación de Servicios en general (ISS).
• El Impuesto sobre la Propiedad Predial y Territorial Urbana
(IPTU).
• El Impuesto sobre la Transmisión “inter vivos”, sobre cualquier
título, por acto oneroso, de bienes inmuebles (ITBI).
• Las tasas, que pueden percibirse en dos situaciones:
a. Por la prestación de servicios públicos;
b. Por el ejercicio del poder de policía.
• El aporte para solventar el servicio de iluminación pública
(CIP);
• Los aportes previsionales para solventar el sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de cada municipio.
El Distrito Federal acumula las competencias tributarias de Estados y municipios.
A pesar de que haya competencias tributarias propias de cada
ente federal, no es plena la libertad para crear ingresos en los distritos supranacionales, toda vez que la Constitución nacional brasileña,
en su artículo 146, establece que es necesario el dictado de una ley
complementaria para diversas situaciones, siempre buscando armonizar la percepción de esos tributos.9 Una de esas normas es el Código Tributario Nacional.10

9. Art. 146, Constitución Federal.
10. Ley N° 5172/66.
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Más allá de las disposiciones generales, la propia Constitución establece para el ICMS,11 que es un tributo de los Estados, la necesidad
del dictado de una ley complementaria específica, que establezca algunos parámetros para su percepción.12
En dicho sentido, el ISS, que es un tributo municipal, necesita una
ley complementaria para su armonización,13 frente a las incontables
diferencias que se encuentran entre los 5.570 municipios brasileños.14
Como ya fuera expuesto, en Brasil la competencia tributaria ha
sido extremadamente dividida entre los distintos entes federales, quedando en manos del Estado nacional la atribución de variadas posibilidades impositivas, en especial en lo relativo a los aportes. Como cada
uno de esos tributos debe crearse a través de una ley ordinaria (acto
del Poder Legislativo) de cada ente federal, es un trabajo realmente heroico analizar concretamente todas las consecuencias tributarias que
puede ocasionar en cada actividad económica que se desarrolle en uno
o más distritos federales. Ello demanda un análisis detallado de toda
la legislación impositiva local.
Además, se observa que el sistema es disfuncional, pues le atribuye a los Estados competencias impositivas para tributar la circulación
de mercaderías entre los distintos entes. Ello genera un sinnúmero de
problemas, especialmente cuando el Estado desde el cual sale la mercadería reduce la carga tributaria para atraer nuevas empresas e inversiones, lo que desequilibra el pacto federal y genera una disputa entre
los Estados, conocida como guerra fiscal.
No existe en todo Brasil un tributo nacional semejante al Impuesto al Valor Agregado –IVA–, usual en varios países europeos. En
Brasil, como se dijo anteriormente, el tributo sobre la circulación de
mercaderías es del ámbito de los Estados (ICMS); el tributo sobre la
prestación de servicios es de competencia municipal (ISS); y el tributo sobre la producción es de competencia federal (IPI). Encontramos
diferentes consecuencias sobre la actividad económica generadas por
el Estado nacional a través de aportes, que afectan los ingresos (PIS y
11. Constitución Federal, art. 155, párrafo 2, inciso XII.
12. Ley Complementaria N° 81/96, que regula el ICMS.
13. Constitución Federal, art. 156, §3.
14. Ley Complementaria N° 116/03, que regula el ISS.
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COFINS) o la planilla de salarios (salario educación), lo que refuerza la
disfuncionalidad del sistema.
Se han presentado muchas propuestas de reforma tributaria al
Congreso nacional desde la promulgación de la Constitución, que no
tuvieron éxito. El motivo fue, casi siempre, la presión de los gobernadores (jefes del Poder Ejecutivo de los Estados) que temen perder ingresos o la competencia recaudatoria.
La carga tributaria, en teoría, establecida a través de leyes ordinarias de cada nivel federal, en 2014 llegó al 35% del PIB brasileño,15 o sea,
alcanzó la suma de R$ 1,9 trillón, aproximadamente € 600 billones,
considerando todos los niveles nacionales.

El reparto del producto recaudado
La recaudación de algunos de los impuestos antes mencionados no
queda totalmente en poder del ente federal que lo recauda, dado que se
divide con los demás entes, caracterizándose como un federalismo participativo o cooperativo. Existen dos especies de redistribución de recursos:
Reparto Directo, a través del cual se redistribuye lo que fue percibido directamente por un ente federal a otro:
• De la recaudación del ITR (patrimonio rural), la Nación transfiere el 50% a los municipios donde se encuentran ubicados los
inmuebles o el 100% cuando el municipio es el responsable de
recaudar y fiscalizar.
• De la recaudación del IOF (operaciones financieras) sobre el
oro cuando fuera utilizado como activo financiero o instrumento de cambio, el Estado nacional transfiere el 70% al municipio de origen del metal y el 30% al Estado miembro donde
está localizado aquel municipio.
• De la recaudación del IPVA (propiedad de vehículos), los Estados miembro transfieren el 50% a los municipios donde están
patentados tales vehículos.

15. El PBI brasileño en 2014 llegó a R$ 5,5 trillones, aproximadamente € 1,5 trillones.
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Reparto Indirecto, a través del cual se redistribuye lo percibido a
otros entes federales, a través de un sistema denominado Fondos de
Participación:
• De la recaudación del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) y del IR (Impuesto a las Ganancias), la Nación transfiere
el 49% a los Estados y municipios, de la siguiente forma:
a.	Un 21,5% a los Estados;
b.	Un 24,5% a los municipios.16
• Sólo de la recaudación del IPI: el 10% a los Estados exportadores proporcionalmente con el valor de sus exportaciones.
• De la recaudación del ICMS (circulación de mercaderías), los
Estados transfieren un 25% a los municipios, y para el prorrateo se considera predominantemente el valor que se agrega en
su territorio.17
• De la recaudación del Aporte de Intervención sobre el Dominio
Económico –CIDE– que incide en la explotación y comercialización de derivados del petróleo, la Nación transfiere un 29% a
los Estados, los cuales deberán transferir a los municipios un
25% de lo que perciban.
Este sistema de Fondos de Participación está definido por un
conjunto de leyes complementarias que busca promover el equilibrio
socioeconómico entre Estados y municipios, y que toma por base la relación entre población y riqueza de cada ente federal, parar distribuir
de una mejor forma la recaudación efectuada. Compete al Tribunal de
Cuentas nacional proceder al cálculo del valor a repartirse a cada ente
federal, a través de un sistema de cuotas.
La Ley Complementaria N° 62/89, modificada por la Ley Complementaria N° 143/13, regula el reparto de la parte del Impuesto a las Ganancias y del IPI a los Estados, denominado Fondo de Participación de
los Estados (FPE). Los Estados de la Región Norte, Nordeste y Centro
Oeste, que poseen menor desarrollo económico, se dividirán entre sí el
85% de esa recaudación; y los Estados del Sur y Sudeste, más desarrollados, se quedarán con el 15% restante.
16. Se tuvieron en cuenta los porcentajes establecidos en las Enmiendas Constitucionales 55 y 84.
17. El 75% de esa suma se distribuirá de acuerdo con el valor agregado, y el restante 25%
de conformidad con lo que disponga la Ley del Estado.
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El prorrateo entre los Estados, teniendo en consideración la división antes mencionada, deberá observar dos variables: 1) la población
y 2) un factor de devolución llamado inverso da renda per capita.
Esta Ley Complementaria Nº 62/89 fue objeto de un conflicto de
gran tamaño entre los Estados, pues sus criterios originales de prorrateo se establecieron sólo para los años 1990 y 1991; posteriormente,
debía dictarse una nueva ley que determine esos mecanismos financieros de reparto entre los Estados, lo que no ocurrió. Ante la omisión
del Congreso nacional, los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina (ADI 875) y Mato Grosso do Sul (ADI 2727 y 3243) llevaron el tema hasta el Supremo Tribunal Federal (STF). Este dispuso
la inconstitucionalidad de la norma, pero moderó su decisión, atribuyéndole efectos a futuro. El Congreso finalmente legisló y sancionó la
Ley Complementaria N° 143/13, la que modificó el sistema de prorrateo, manteniéndolo muy parecido al que existía anteriormente. Por
esa similitud con los anteriores criterios es que justamente el Estado
de Alagoas propuso la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI)
N° 5069, cuyo voto en el STF está a cargo del Ministro Dias Toffoli.18
El reparto de los recursos del Impuesto a las Ganancias y del IPI a
los municipios está regulado por la Ley Complementaria Nº 91/97, que
establece el Fondo de Participación de los Municipios (FPM), el cual
fija índices diferenciados por municipios, según el número de habitantes que poseen, excepto aquellos que se constituyen en capitales
de los Estados y de Brasilia, capital del país. Las capitales se reparten
entre sí el 10% del monto recaudado, y los demás municipios se distribuyen el saldo del 90%, siempre considerando la población.
Existe también el prorrateo federal de los valores patrimoniales
recaudados por la Nación, a título de royalties producto del petróleo,
gas, minerales y los potenciales de energía eléctrica, lo que ocurre
de una forma mucho más compleja, con alícuotas y bases de cálculo
diferentes para cada uno de esos bienes. En cuanto al petróleo y al
gas, el prorrateo de los valores recaudados está normado en la Ley
N° 12734/2012 y surge de las siguientes variantes:
18. Celso Correa hizo un breve comentario sobre ese asunto, en el artículo titulado
“Supremo julgará novamente os critérios de partilha do FPE”, en Consultor Jurídico, 14
de marzo de 2014. Disponible en: www.conjur.com.br
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•

Según el tipo de contrato de explotación de petróleo y gas que
se establezca (explotación a través del sistema de concesión o por
el sistema de reparto de la producción);
• Del lugar donde se lleva adelante esta explotación (en tierra o
en el mar);
• También, en los contratos de concesión se debe distinguir entre la porción obligatoria del 5% y una porción variable de entre
el 5% y el 10% del royalty a percibirse.
Se tiene registros de un enorme litigio entre entes federales en el
Supremo Tribunal Federal discutiendo la constitucionalidad de la Ley
N° 12734/12 (Acciones Directas de Inconstitucionalidad propuestas por
los Estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y San Pablo 4916, 4917,
4918 y 4920), cuya jueza opinante es la Ministra Cármen Lúcia,19 cuestión que aún no está previsto que sea resuelta.

Retenciones y exenciones de impuestos
La Constitución brasileña adoptó dos técnicas tributarias para evitar disputas entre entes federales: dispuso retenciones, que les permiten
a los entes federales que no son titulares de la competencia (criterio de
la fuente) para recaudar determinado tributo, retener el producto de
su recaudación; y dispuso también una exención constitucional entre entes
federales, a través de la cual un ente federal está impedido de percibir
impuestos de los demás.
A través de la primera, los Estados y los municipios están autorizados a mantener en sus arcas el Impuesto a las Ganancias retenido
en la fuente sobre la remuneración que les pagan a sus funcionarios
públicos.20 A pesar de que el Impuesto a las Ganancias no se encuentra
dentro de la competencia de Estados y municipios, pero sí dentro de la
competencia nacional, de acuerdo con el criterio de la fuente, la Constitución en los artículos 157, I y 158, I, permitió que los valores retenidos
19. Para un análisis detallado del trámite legislativo ver Scaff, Fernando Facury,
“Royalties do petróleo, minério e energia – Aspectos constitucionais, financeiros e
tributários”, en Revista dos Tribunais, San Pablo, 2014, p. 379.
20. Incluso aquella que pagan las autarquías y fundaciones organizadas por los Estados y municipios.
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en la fuente a título de Impuesto a las Ganancias no se transfieran a la
Nación. Se trata de una clara técnica recaudatoria que intenta reducir
la posibilidad de pleitos entre los entes federales. Al utilizarse esa técnica tributaria establecida por la Constitución, el riesgo de disputas entre
los distintos entes federales se reduce, dado que no es obligatorio que
se le sustraiga esa porción retenida en las arcas públicas nacionales. Es
una técnica de tributar propia del federalismo cooperativo.
Se observan aquí algunos problemas financieros concretos, tales
como la obligación de la Nación de restituirles a los funcionarios públicos de los Estados o municipales el Impuesto a las Ganancias, aunque no haya recibido ni un centavo a título de ese impuesto, pues el
valor que se retuvo no se transfirió al erario público nacional.
Otro problema es el de la competencia normativa y de fueros
para la litigación administrativa. Ello debido a que, aunque el Impuesto a las Ganancias retenido en la fuente se haya transformado
en un ingreso público del Estado y municipal, la legislación aplicable
es la nacional, y la eventual mala aplicación o interpretación de las
normas federales por parte del fisco del Estado o municipal, ocasionará que el litigio administrativo se discuta ante las cortes administrativas federales. No obstante ello, en caso de que sea necesario que
el funcionario público del ente supranacional complemente el pago
del Impuesto a las Ganancias, esa percepción se realizará para las
arcas públicas federales, y no para el ente supranacional, dado que
no se tratará de una retención en la fuente.
Otra técnica que busca reducir los conflictos entre los entes federales es conocida como inmunidad recíproca, a través de la cual cada
ente federal está impedido de ejercer su competencia tributaria para la
percepción de impuestos sobre la propiedad, los bienes y los servicios
de otros. Esta técnica de exención se encuentra contemplada en el artículo 150, VI, “a” de la Constitución.
De esta forma, aunque los municipios tengan competencia para
percibir impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, no pueden aplicarla sobre bienes de la Nación o de los Estados. Pueden mencionarse
otros ejemplos en el mismo sentido, siempre con la intención de impedir que un ente federal perciba impuestos sobre el patrimonio, bienes
o servicios de otros entes. Se pueden percibir otras especies tributarias,
como tasas o aportes.
267

política fiscal y derecho a la ciudad

Dilemas de la política fiscal frente al sistema
El sistema actual de federalismo fiscal cooperativo entre los distritos en Brasil vive con algunos dilemas que expondremos en pocas palabras para identificar los próximos pasos a seguir, y así perfeccionarlo.
Podemos destacar algunos problemas en este contexto:
• El desvío de la recaudación nacional a través del manejo de tributos no compartidos;
• La renuncia fiscal a los tributos compartidos;
• La guerra fiscal entre los entes federales supranacionales.
El tema del desvío de fondos provenientes de la recaudación de los
tributos compartidos ocurrió fuertemente durante cierto período en el
cual fue necesario aumentar la recaudación federal, y ello fue efectuado
a través de la suba de las alícuotas y de los porcentajes de los aportes,
tributo que no era compartido con los demás entes supranacionales.
Contrariamente a lo que sucedía con el manejo de los impuestos compartidos, como el Impuesto a las Ganancias o el IPI, el Gobierno federal
aumentó el porcentaje de aportes como el PIS, el COFINS y el aporte
social sobre la ganancia neta, lo que generó diversas quejas de los entes
supranacionales denunciando la medida de política fiscal adoptada.
La lógica era que el costo político del aumento de los tributos fuese
integralmente soportado por el ente que se beneficiaría con la recaudación, y no compartido con los demás entes. Así, en vez de aumentar
impuestos cuya recaudación se iría sólo parcialmente a los cofres federales, hubo una suba en los aportes, llevando toda la recaudación a un
nivel de Gobierno que asumió la carga política de la medida.
Eso es lo que verdaderamente se llama una opción política, aunque resulte lesiva de la lógica del sistema del federalismo fiscal cooperativo adoptado por la Constitución, dado que la recaudación nacional
aumentó sin la coparticipación federal. No se trató de una medida que
pueda ser sometida al control jurisdiccional, pero sí fue duramente
criticada, y aún hoy permanece vigente.
Situación semejante ocurre cuando, ante la adopción de medidas
económicas anticíclicas o para atraer inversiones, un ente federal decide reducir el porcentaje de cierto tributo cuya recaudación se comparte con otros entes federales.
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Una exención parcial o temporaria para ciertos productos industrializados adoptada por el Gobierno federal impacta directamente
en la recaudación del IPI, impuesto cuya recaudación es compartida
con Estados y municipios, a través del sistema de Fondos de Participación supra explicados.
Es por dicho motivo que un beneficio fiscal concedido por un ente
federal impacta en la recaudación transferida a otro ente.
El asunto se judicializó y ahora depende del análisis por parte del
Supremo Tribunal Federal, ante la alegación de ruptura del federalismo fiscal dispuesto por la Constitución. Existen también proyectos de
ley ordinaria en trámite en el Congreso nacional buscando fórmulas
financieras. Por ello, los entes federales perjudicados perciben compensaciones por ese procedimiento.
Otro dilema hace referencia a la guerra fiscal entre los entes supranacionales, que resulta de la existencia de un sistema de tributo de
operaciones entre los Estados centrado en los entes supranacionales,
a través del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y algunos
Servicios (ICMS), asimilable al IVA europeo. Como una parte de la recaudación pertenece a los Estados donde se origina la operación, y otra
parte pertenece al Estado destinatario, existe un amplio margen sobre
las renuncias fiscales de los ingresos públicos propios de los Estados de
origen para atraer nuevas inversiones a sus territorios, trasladando el
eje de la desigualdad regional. A manera de ejemplo, los Estados del Sur
y del Sudeste brasileño son más desarrollados que los Estados del Norte, Nordeste y Centro Oeste, lo que hace que estos desarrollen una política más agresiva de renuncias fiscales contra los demás.
Existe una Ley Complementaria que prohíbe ese tipo de procedimientos (LC 24/75), y el STF frecuentemente declara inconstitucionales los actos normativos de los Estados que la violan. Sin embargo,
así como una norma es declarada inconstitucional, otra es sancionada
por el ente supranacional y la guerra fiscal persiste.
El Parlamento nacional busca alternativas financieras para terminar con esta problemática a través de la modificación del régimen
de reparto del ICMS, concediéndoles menos recursos a los Estados
de donde salen las mercaderías y a aquellos a los que se destinan.
Recientemente se sancionó la Ley Complementaria N° 160, que busca
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dar fin a este dilema de la guerra fiscal, pero parte de la doctrina no
muestra grandes esperanzas.
Existen muchas otras disyuntivas fiscales federales en Brasil, incluyendo varios ámbitos tales como:
• La efectiva exención de las exportaciones, que siguen siendo percibidas por los Estados, que no devuelven los créditos del ICMS;
• Cuestiones relativas al endeudamiento de los entes supranacionales; y
• La limitación federal para realizar gastos públicos rígidos,
como los gastos de los funcionarios públicos.

El presupuesto participativo y el control social del
Estado
Emerson Moura incluye al presupuesto participativo como una
forma de control social de la actividad financiera del Estado,21 lo que
parece adecuado, pues se trata de un intento de ampliar el control
popular sobre el uso de los recursos públicos. Santos y Graef también
siguen ese modelo.22
Regis de Oliveira señala que la figura del presupuesto participativo
surgió por iniciativa de la Intendencia de Porto Alegre durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, creando una forma innovadora
de descentralizar las decisiones presupuestarias,23 y que, con ello, se
buscaba la aparición de “un nuevo tipo de ciudadano”.
Innegablemente fue una acertada iniciativa para traer un poco
de democracia participativa al ámbito de las decisiones presupuestarias, porque así: 1) se buscó la descentralización de los debates sobre el
gasto público; 2) se crearon consejos populares deliberativos sobre el
asunto; 3) se logró que el ciudadano sea parte de esas decisiones en pos
21. Moura, Emerson Affonso da Costa, “Políticas públicas, controle social e orçamento
participativo”, en Revista de Derecho Tributario, vol. 114, San Pablo, Malheiros, 2011,
pp. 154-181.
22. Dos Santos, Luiz Alberto; Graef, Aldino; Guerzoni Filho, Gilberto; Fier, Florisvaldo,
“Contratação e nepotismo”, en Speck, Bruno W. (org.), Caminhos da transparência,
Campinas, Ed. Unicamp, 2002. pp. 133-168.
23. Oliveira, Regis Fernandes de, Curso de direito financeiro, 6ª ed., San Pablo, RT, 2014,
p. 624.
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de una mejor gestión de su ciudad; y 4) se amplió la conciencia de participación del ciudadano en la gestión colectiva, entre otros aspectos.
Este tipo de asambleas presupuestarias populares se desparramó
por todo Brasil y por otros países, constatándose su aplicación en varias ciudades de Italia.
Concretamente se identificaron diversos problemas, entre los que
podemos encontrar:
a. Las asambleas podrían manipularse, en cuanto a la forma de
convocatoria, ya sea restringida, tardía, en lugares inhóspitos
o en fechas poco apropiadas;
b. Otra posibilidad encontrada fue la manipulación de las tribunas en los lugares designados para un debate popular, que eran
ocupados desde temprano por partidarios de las propuestas a)
o b), apoyadas por los líderes involucrados en el debate, haciendo imposible que los partidarios opositores encuentren lugares disponibles en las asambleas;
c. Se encontraron dificultades de articulación entre la democracia representativa y la participativa, dado que los representantes electos (intendentes y concejales) tenían que disputar la
aprobación de sus propuestas de gastos con los líderes locales,
muchos de ellos candidatos no elegidos por el voto popular;24
d. Se da una limitación presupuestaria de los ingresos para hacer frente a los gastos fijados por las asambleas populares, lo
que muchas veces acarreaba una inadecuación entre lo que se
aprobaba y las disponibilidades financieras fijadas;
e. La división de la ciudad en barrios o distritos para el debate presupuestario generó dificultades para presupuestar y realizar
obras estructurales, que les lleven beneficios a toda la ciudad.
Finalmente, aunque las obras se realizaren en barrios, algunas
otorgan ventajas a la ciudad entera. Estos tipos de problemas

24. Francisco Pedro Jucá y Lauro Ishikawa mencionan una relación de complementariedad entre la democracia representativa y la democracia directa en el ámbito del
presupuesto participativo: “Orçamento participativo e democracia representativa”,
en Gomes, Marcus Livio; Abraham, Marcus; Torres, Heleno Taveira (coords.). Direito
Financeiro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Homenagem ao Ministro Marco
Aurélio, Curitiba, Juruá Editora, 2016, pp. 169-193.
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también ocurrieron en la esfera de los Estados, donde se aplicó
el sistema de presupuesto participativo;
f. Como resultado de esa división presupuestaria, surgió una lógica de distrito contra distrito por los montos generales, que tornó
difícil de identificar qué recaudación se le atribuiría a cada uno.
En distritos donde la recaudación municipal era baja, sería necesario atribuir una parte de la recaudación percibida en otros
distritos, lo que generaría disputas indebidas y dificultaría sobremanera la implementación de una justicia distributiva;
g. Muchas decisiones sobre obras y servicios que encierran cuestiones presupuestarias poseen una alta complejidad y son de
enorme dificultad para ser tratadas en asamblea;
h. ¿Qué fuerza vinculante tienen las decisiones asamblearias?
Para convertirse en una norma presupuestaria, deberían pasar
por el aval del Poder Legislativo municipal, lo que, una vez más,
refuerza la relación de tensión entre democracia representativa y directa. En caso de ser aprobada como norma presupuestaria, aún tendría que enfrentar las amarguras propias de la
disputa teórica sobre la validez o invalidez de una norma presupuestaria, sea formal o material; si el Poder Legislativo no la
aprobara, el enfrentamiento político directo con la comunidad
que la había “recomendado” sería enorme.
Es muy difícil traer la lógica de las pequeñas ciudades griegas antiguas –cuyo sistema político era una democracia directa–, a la compleja realidad contemporánea de grandes ciudades que viven dentro
de un sistema democrático-representativo. Además, no había en el
pasado un aparato burocrático que consumiera gran parte del presupuesto recaudado ni ingresos recaudados ordinariamente de todos los
miembros de las ciudades, pues gran parte de los ingresos provenían
de las guerras o eran patrimoniales.
Es necesario que haya un efectivo compromiso para cumplir los
anhelos exteriorizados por la sociedad, sin que todo ese proceso sea
meramente discursivo y engañador, lo cual, de cierta forma, es la línea
expositiva de Sérgio Assoni Filho.25
25. “No basta una técnica refinada de estudio de las demandas sociales, ni tampoco la
apertura de canales propositivos a la población, cuando los agentes públicos dedicados a
la ejecución presupuestaria no demuestra compromiso con la obtención de los anhelos
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Regis de Oliveira, después de llevar a cabo un análisis del asunto desde distintas perspectivas históricas y filosóficas, además de las
jurídico-financieras, concluye: “el espacio público no cumplió su función, no observó el cumplimiento de las normas democráticas. Como
siempre ocurre, se desvirtuó la voluntad colectiva.”26 Se trata, por lo
tanto, de otra forma de control social que debe perfeccionarse para
cumplir su función de manera efectiva.27
Otra forma de control social es a través del sistema de ombudsman,
que en Brasil se popularizó con el nombre de ouvidoria (auditoría),
pero que posee algunas diferencias, entre ellas el grado de autonomía
que posee el órgano.
Oliveira, Gomes y Vismona28 indican qué diferencias existen entre los dos órganos. El ombudsman tiene un origen escandinavo y se
presenta como un controlador externo, formalmente nombrado o
electo por el Parlamento, apartado del Poder Ejecutivo, y con mandato
y garantías para poder actuar. Sólo pueden perder su cargo y ser impedidos de ejercer un cargo político o público en casos bastante limitados. Su actuación no es contenciosa y trabaja en el campo público, en
la defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos en general. Su
función es presentar informes que demuestren el desvío de la ruta de
los fondos dispuestos para alcanzar los objetivos delineados.
En cambio, las auditorías brasileñas se vinculan con el órgano que
las controla, y tienen la característica de formar parte del sistema que
fiscaliza internamente cada Poder, o funcionan como un sistema de
Servicio de Atención al Consumidor (SAC), cuando son utilizadas por
las agencias reguladoras. Esa función, en el servicio público, debe ser
ejercida por funcionarios nombrados en cargos de confianza, y pueden ser despedidos ad nutum. También ellos reciben una gratificación
por su trabajo. No existe un mandato ni metas específicas de control.
colectivos manifestados en los canales participativos institucionalizados”, en Assoni
Filho, Sérgio. Transparência fiscal e democracia, Porto Alegre, Núria Fabris Ed., 2009, p. 188.
26. Oliveira, Regis Fernandes de, Curso de direito financeiro, op. cit., p. 635.
27. César Sabbag adopta un tono más entusiasmado con el Presupuesto Republicano
en Sabbag, César, Orçamento e desenvolvimento, San Pablo, Millennium, 2006, p. 194.
28. De Oliveira, João Elias; Gomes, Manoel Eduardo Alves Camargo; Vismona, Edson
Luiz, “Experiências brasileiras com ouvidorias e ombudsman”, en Speck, Bruno W.
(org.), Caminhos da transparência, Campinas, Ed. Unicamp, 2002, pp. 81 y ss.
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Usualmente su eficacia depende de la relación de confianza establecida con el titular del cargo máximo en el órgano controlado.
Aunque las auditorías desempeñen un papel importante dentro
del sistema, es necesario perfeccionarlo para que se conviertan –lo
máximo posible– en verdaderos ombudsmen de la sociedad.
Sus comienzos, en ese sentido, se encuentran en el artículo 27 de la
Enmienda Constitucional 19, del 4 de junio de 1998, donde se estableció
que el Congreso nacional elaboraría, dentro de ciento veinte días, una
ley de defensa del usuario de servicios públicos. Transcurrió dicho plazo sin ser reglamentado. El Consejo Federal de la OAB interpuso una
Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) N° 24, con
el objeto de constituir en mora legislativa al Congreso de la Nación. El
juez opinante, ministro Dias Toffoli, concedió una medida cautelar el 1°
de julio de 2013, donde se constituyó la mora legislativa, pero no se sancionó ninguna ley hasta la fecha, a pesar de haberse tramitado un sinfín
de proyectos de ley en el Congreso buscando reglamentar esta materia.
En el ámbito supranacional, así como en las agencias reguladoras,
existen diversas auditorías, aunque sin las características propias de
un ombudsman.
Una de las más recientes fue la realizada en el Municipio de San
Pablo, creada por la Ley N° 15764/13, estableciendo la creación de la
Controladora General del Municipio con cinco áreas de actuación:
Controladora General del Municipio, Auditoría General del Municipio, Coordinadora de Auditoría Interna, Coordinadora de Defensa del
Usuario del Servicio Público Municipal y Coordinadora de Promoción
de la Integridad Pública. Todas estas áreas comparten el fin de promover el control interno de los órganos municipales y de las entidades de
la administración indirecta, como señala el artículo 118.
Asimismo, en la esfera recaudatoria, existen diferentes órganos
de defensa del contribuyente en el ámbito supranacional, como vemos
en la Ley Complementaria N° 939/13 del Estado de San Pablo. Esta ley
creó el Consejo de Defensa del Contribuyente (CODECON), con la participación de entidades públicas y privadas representativas de diversos segmentos económicos (art. 21). Además, tal figura existe en otros
países, con distintas configuraciones, como es el caso de España.29
29. Soler Roch, María Teresa; Tejerizo López, José Manuel; Serrano Antón, Fernando,
Los defensores del contribuyente, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2010.
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En el ámbito de los derechos fundamentales, Cármen Lúcia Antunes Rocha propuso la creación de una auditoría de derechos humanos.30
Como puede observarse, la experiencia brasileña de las auditorías
no es equivalente al ombudsman nórdico, dada la subordinación al ente
controlador y la segmentación que presenta, tanto en cuanto a la recaudación como a los gastos. Lo mejor sería seguir el mismo camino de aquellos países y crear instituciones semejantes, con autonomía y mandatos
que puedan ser útiles para la defensa del ciudadano y de la sociedad, no
sólo desde el punto de vista de los ingresos y los gastos, sino también en
su relación con el poder público en general, especialmente en lo financiero. Eso seguramente fortalecería el sistema de control social en Brasil.

Conclusiones
El sistema de ingresos públicos construido por la Constitución de
1988, basado en el federalismo fiscal a través del prorrateo de fuentes de
recaudación (competencia impositiva) y del reparto del producto recaudado
(a través de un sistema de fondos financieros), le atribuye al Estado
(lato sensu) cerca del 35% de las riquezas producidas en Brasil. A los municipios (ciudades) se les asigna autonomía para recaudar y gastar lo
que les corresponda según el sistema.
Aunque esa construcción funcione adecuadamente, se plantean
dilemas en cuanto a su dinámica. Esto indica que necesita perfeccionarse, con el objeto de convertirlo en un procedimiento más funcional,
para lograr una mayor distribución del ingreso público, intentando reducir las desigualdades regionales y mejorar las condiciones de vida
para cada habitante del vasto territorio brasileño.
Atento lo expuesto, diversas iniciativas se vienen planteando para
lograr un acercamiento de la población con los debates sobre este gasto
público, tales como los presupuestos participativos y otras formas de control social, a pesar de que la experiencia nos muestra que todavía existen
muchos problemas por enfrentar, y resulta imperioso que se perfeccionen. Actualmente, en Brasil, ello funciona mucho más como una forma
de ilusionismo populista que como una efectiva participación popular.
30. Rocha, Cármen Lúcia Antunes, “O constitucionalismo contemporâneo e a
instrumentalização para a eficácia dos direitos fundamentais”, en Revista CEJ – Centro de
Estudios Judiciales, vol. 1, N° 3, pp. 76-91, sept./dic. de 1997.
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Los presupuestos participativos en
Ecuador: ¿una herramienta ciudadana de
política fiscal?
Gabriel Santiago Galán Melo*

Introducción
La Constitución de la República de Ecuador, aprobada mediante
referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, y promulgada
en el Registro Oficial N° 449 el 20 de octubre de aquel año, trajo consigo algunas modificaciones respecto de la participación ciudadana;
inter alia, el artículo 100, por ejemplo, dispone que en todos los niveles
de gobierno deben conformarse instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente
y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de
gobierno; precisando que dicha participación en tales instancias se
ejerce, entre otras, para elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.1 El artículo 85, número 3, segundo inciso, ejusdem –siguiendo
aquella línea de aparente innovación respecto de las formas de participación política directa–2 obliga al Estado a garantizar la participación
de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (a través de

* Doctor (c) en Derecho (PhD). Magister en Derecho con mención especial en Derecho
Tributario y Especialista Superior en Tributación por la Universidad Andina Simón
Bolívar. Magister en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Abogado de las Cortes y Tribunales de Justicia de Ecuador y Licenciado en
Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor en las
Universidades Andina Simón Bolívar y de Los Hemisferios. Conferencista y autor de
varias publicaciones jurídicas.
1. Art. 100, N° 3, Constitución de la República de Ecuador.
2. El art. 1, inc. segundo, de la Constitución de la República de Ecuador, declara que la
soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, la cual
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación
directa previstas en la Constitución.
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los presupuestos participativos) en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos.
De ahí que el artículo 267 de la Constitución de la República reconozca, por ejemplo, la capacidad de los gobiernos parroquiales rurales para planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, siempre que se
encuentren contenidos en los planes de desarrollo y se hallen incluidos
en los presupuestos participativos anuales. En Brasil, la ciudad de Porto Alegre fue la primera en configurar un presupuesto participativo en
1988; Montevideo (Uruguay) lo hizo en 1990, y a partir de aquellas experiencias, existen otros varios ejemplos en Latinoamérica y el mundo. A
la fecha –se dice– existen más de tres mil ciudades (rurales y urbanas;
pequeñas, intermedias y grandes) que se han sumado a esta iniciativa.
Brasil ha desarrollado ampliamente la noción de los presupuestos participativos, y de manera progresiva estos han sido objeto de regulación
por parte de las legislaciones de varios Estados latinoamericanos.3
En Ecuador, los presupuestos participativos están reglados esencialmente por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
y no por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que
es el cuerpo normativo que regula esencialmente los sistemas descentralizados de planificación participativa y de finanzas públicas, y su
inevitable interconexión respecto del desarrollo planificado del país; haciendo notar aparentemente –por su especificidad normativa– que los
presupuestos participativos han sido configurados en este país, sustancialmente, como un mecanismo de participación ciudadana localizado
en los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados, anclados a
los procesos de planificación, y no como un instrumento o herramienta real de política fiscal en tales niveles o en el gobierno central, como

3. Cfr. Bloj, Cristina, “El presupuesto participativo y sus potenciales aportes a la construcción de políticas sociales orientadas a las familias”, Naciones Unidas, CEPAL,
Chile, octubre de 2009. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/6157/LCl3123_es.pdf;jsessionid=16F3AC26053E8175FF0F14B6C655EDC8?
sequence=1 [fecha de consulta: 08/11/2018].
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debería presumirse tratándose de un presupuesto (considerando el enfoque que le ha dado a este la Constitución de la República).4
De ahí que el artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establezca simplemente –en clave constitucional– que
cada nivel de gobierno debe definir los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos “de conformidad con la ley, en el
marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial”, excluyendo de esta manera el tratamiento legal del presupuesto participativo de su texto, pues no vuelve
a hacer mención de aquel en el mismo, pese a estar formado por ciento
ochenta y un artículos y varias disposiciones adicionales, sino que realiza
un reenvío normativo indeterminado a otra ley o a otras leyes (ninguna
que regule técnico-financieramente a los presupuestos participativos).
Sin embargo, tal subordinación –respecto del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial– deja entrever un elemento que promueve la
inquietud objeto del presente ensayo:
... ¿los presupuestos participativos en Ecuador son una herramienta ciudadana de política fiscal o un mecanismo de participación ciudadana
sujeto a la planificación de una circunscripción en particular? [...]; es decir, sirven para instrumentar la ejecución prioritaria de ciertos objetivos
comunes –como herramienta de gestión y decisión fiscal– o sirven, en
realidad, como un mecanismo de comunicación y legitimación de la priorización o prelación de necesidades sociales a ser atendidas, hechos previamente por el ejecutor de los niveles locales de Gobierno o del Gobierno
central en su planificación, asentándose entonces como un elemento relevante de gobernabilidad (en un modelo de democracia deliberativa y
representativa), pero no como un instrumento de gestión pública.5

4. Art. 292 de la Constitución de la República de Ecuador: “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado,
e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”.
5. Monsiváis Carrillo, Alejandro, “Democracia deliberativa y teoría democrática:
una revisión del valor de la deliberación pública”, en Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 68, N° 2, México, abril/junio 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032006000200004 [fecha de consulta:
08/11/2018].
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Dicha problemática resulta compleja, y el presente trabajo parece
insuficiente para desentrañarla en profundidad; en todo caso, amerita
dar un primer paso: determinar si en efecto los presupuestos participativos en Ecuador constituyen o no una herramienta o instrumento
ciudadano de política fiscal, más allá de la indiscutible configuración
que tienen como mecanismos de participación ciudadana. Para ello,
se describirá en primer lugar la noción conceptual de los presupuestos participativos en Ecuador, para luego desarrollar la vinculación
instrumental entre la política económica y el presupuesto, buscando
caracterizar a este último, a fin de concluir si los presupuestos participativos encajan o no en aquel relacionamiento instrumental, y en
dicha medida, si constituyen o no herramientas de política fiscal.

Presupuestos participativos en Ecuador
En Ecuador, el presupuesto participativo es definido como aquel
proceso mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos, de manera
individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.6 A dicho
efecto, en los gobiernos autónomos descentralizados, en particular,
existen –se supone– instancias de participación con la finalidad de
elaborar los presupuestos participativos.7 El artículo 304, letra c) del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que los gobiernos autónomos descentralizados
conformen un sistema de participación ciudadana, que se regule por
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, con una estructura y denominación propias, para –entre otras cosas– elaborar los
presupuestos participativos de los gobiernos; en este caso, se observa
una sutil imprecisión: los presupuestos participativos son inicialmente definidos como procesos de participación y de inclusión ciudadana
en la toma de decisiones de gobierno sobre sus presupuestos, pero luego son considerados como una creatura instrumental hecha en conjunto entre las autoridades del gobierno local y la ciudadanía.
6. Ley Orgánica de Participación Ciudadana, art. 67.
7. Ibídem, art. 64.
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Como un proceso específico de inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno sobre sus presupuestos, los presupuestos participativos
se caracterizan por mantenerse abiertos a las organizaciones sociales y
ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el
uso de los recursos del Estado; y otorgan (en apariencia) poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de
las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las
asignaciones.8 Así demarcan el objetivo principal en la configuración de
tales presupuestos: orientar el gasto público de inversión atendiendo a
las necesidades priorizadas ciudadanamente, premisa que los encaminaría hacia la configuración de una herramienta efectiva de política fiscal. Sin embargo, el debate del presupuesto participativo debe llevarse
a cabo en el marco de los lineamientos del plan de desarrollo elaborado
por el consejo local de planificación del nivel territorial correspondiente
y de la planificación nacional,9 de manera de que este proceso de participación ciudadana debe ajustarse a los lineamientos de los planes de
desarrollo elaborados por el Consejo Nacional de Planificación Participativa10 y por los consejos locales de planificación participativa.11
Una breve inquietud: ¿la capacidad para orientar el gasto público
de inversión atendiendo las necesidades priorizadas ciudadanamente a
través de los presupuestos participativos se encuentra delimitada por los
lineamientos de los planes de desarrollo local y nacional? La participación ciudadana es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde
a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho debe ser respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin (supuestamente) de garantizar la elaboración y adopción
compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la
ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes,
políticas, programas y proyectos públicos, y el diseño y ejecución de los
8. Ibídem, art. 68.
9. Ibídem, art. 68.
10. El Consejo Nacional de Planificación está integrado por los distintos niveles de
gobierno, la participación ciudadana y una secretaría técnica que lo coordina. (ver art.
279, Constitución de la República de Ecuador).
11. Art. 69, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Tales planes (el Plan Nacional de
Desarrollo y los planes locales) deben ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la
sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.
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presupuestos participativos de los gobiernos;12 por lo que los planes de
desarrollo local y nacional deberían ser también elaborados y aprobados
en espacios abiertos de participación ciudadana. No obstante, tales planes –específicamente los locales– son aprobados por el máximo órgano
de gobierno: el consejo provincial,13 el consejo cantonal,14 la junta parroquial15 o el consejo metropolitano,16 pese a que en su formulación sí participa la ciudadanía, subordinando finalmente, así, la opinión ciudadana
a la decisión política exclusiva del órgano competente del gobierno local.
Tal subordinación, al parecer, se extiende asimismo a la elaboración de los presupuestos participativos como creatura conjunta de
los ciudadanos y las autoridades, ya que aquellos deben responder y
respetar los planes de desarrollo local y nacional. Ahora bien, a fin de
obtener claridad al respecto se deben indagar dos caracteres del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo: (1) la autoridad competente (el prefecto provincial,17 el alcalde,18 el presidente
de la junta parroquial19 o el alcalde metropolitano)20 es quien inicia el
proceso de deliberación pública para la formulación del presupuesto
con anterioridad a la elaboración del proyecto del mismo;21 y (2) la dis12. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
art. 3, letra g).
13. Ibídem, art. 47, letra d).
14. Ibídem, art. 57, letra e).
15. Ibídem, art. 67, letra b).
16. Ibídem, art. 87, letra e).
17. Ibídem, art. 50, letra g).
18. Ibídem, art. 60, letra g).
19. Ibídem, art. 70, letra f).
20. Ibídem, art. 90, letra h).
21. Art. 242, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: “La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo
el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución
y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de
octubre, acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección
financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en
las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del
presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer
semestre del año en curso. Además, cuando fuere procedente, deberá acompañarse
el proyecto complementario de financiamiento a que se refiere el artículo siguiente”.
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cusión y aprobación de los presupuestos participativos –como componente del proyecto de presupuesto que aprueba con posterioridad
el órgano legislativo del gobierno local22– son temáticas, se realizan
con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar,
y con los delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios y, parroquias urbanas y rurales.
De tal manera que los presupuestos participativos no configuran
sino una metodología cierta de inclusión social en el debate sobre las
decisiones de gestión del gobierno local, pero no necesariamente –y
menos aún de modo determinante– sobre estas.
Por ello, si bien las autoridades y funcionarios del ejecutivo de
cada nivel de gobierno coordinan el proceso del presupuesto participativo correspondiente, la asignación de los recursos que el órgano legislativo del gobierno local aprueba se hace conforme a las prioridades
de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial y sobre
la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo.23
Por ende, más allá del renovado espacio ciudadano de deliberación
abierta y participativa, la asignación final de los recursos se realiza
conforme a las prioridades contenidas en el plan de desarrollo aprobado por el máximo órgano del Gobierno local, y técnicamente sobre
la base de la suficiencia financiera de aquel nivel de gobierno (prevista
técnicamente),24 y no sobre la prelación de las múltiples demandas sociales presentadas abiertamente por la ciudadanía.
22. Art. 245, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: “El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto
de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta
el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de
financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere
aprobado, este entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el
proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos”.
23. Art. 70, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
24. Art. 236, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: “La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación
efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio
vigente y para el año en que va a regir el presupuesto o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso,
o bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria”.
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De ahí que el segundo inciso del artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señale
que la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, deba definir prioridades
anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo
y de ordenamiento territorial, que son procesadas por el ejecutivo local
e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias
y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. De tal manera, los presupuestos participativos como un proceso de inclusión
en las decisiones de gestión del gobierno tienen dos límites que finalmente los excluye del núcleo particular de la decisión política real:
(1) la planificación aprobada por el gobierno local, y (2) la suficiencia
fiscal del gobierno local; los presupuestos participativos constituirían
simplemente un método que con aparente relevancia podría incidir,
en el mejor de los casos, en la priorización del gasto de inversión –uno
de los subcomponentes del presupuesto–, y siempre que no exceda la
planificación previa del nivel de gobierno que corresponda.
No obstante, en la medida en que se cualifica al presupuesto finalmente aprobado (que trata de un instrumento real de política fiscal) con
el adjetivo participativo, lo legitima socialmente. Por ello, en Ecuador
cabría caracterizar al presupuesto como herramienta de política económica y, en consecuencia, de política fiscal, a fin de concluir si la noción
reglada de los presupuestos participativos avanza para calificarlos como
herramientas reales de política fiscal.

Política económica y presupuesto en Ecuador
McConnell distingue tres áreas de la economía: la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. La
economía descriptiva describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diferentes agentes; la teoría económica
Art. 237: “En base a la estimación provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, establecerá el
cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15
de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus
respectivos proyectos de presupuesto”.
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formula principios, teorías, leyes o modelos sobre la base de las observaciones realizadas por la economía descriptiva; y la política económica25
trata de “una rama dirigida hacia el condicionamiento de la actividad
económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del empleo y de los precios, así como para establecer y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo”26. Por ello, la política económica –en
definitiva– aplica los fundamentos de la teoría económica para la mejor
conducción o corrección del accionar económico.27
Ahora bien, la adecuada formulación de la política económica –en
términos de la teoría económica– comprende dos procedimientos:
(1) la determinación de los principales objetivos que se pretenden alcanzar y (2) la elección de los instrumentos de acción que se utilizarán
para la consecución de los objetivos determinados.28 Rossetti advierte
que los principales objetivos de la política económica grosso modo son:
el desarrollo económico, la estabilidad económica y la eficiencia distributiva.29 En Ecuador, los objetivos de la política económica –que
han sido positivados en la Constitución de la República– son nueve:
(1) Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; (2) incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico
y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las
actividades productivas complementarias en la integración regional;
(3) asegurar la soberanía alimentaria y energética; (4) promocionar la
incorporación del valor agregado con máxima eficiencia dentro de los
límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas;
(5) lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo
económico, social y cultural; (6) impulsar el pleno empleo y valorar
25. McConnell, Campbell R., Elementary Economics: Principles, Problems and Policies, citado por Rossetti, José Paschoal, Introducción a la Economía. Enfoque Latinoamericano,
México, Ed. Harla S.A., 1985, p. 37.
26. Ibídem, p. 46.
27. Galán Melo, Gabriel Santiago, La igualdad jurídica y la no discriminación en el régimen tributario, Ecuador, ed. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pp. 103-107.
28. Ibídem.
29. Rossetti, José Paschoal, Introducción a la Economía. Enfoque Latinoamericano, op. cit.,
pp. 46 y 50.
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todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales;
(7) mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo
nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; (8) propiciar
el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes; y (9) impulsar un consumo social y
ambientalmente responsable.30
Tales finalidades, en efecto, derivan de los macrolineamientos
señalados por Rossetti. Asimismo, la Constitución de la República ha
previsto –con perspectiva y noción político-jurídica– los instrumentos
fiscales, monetarios, cambiarios (altamente limitados por motivo de
la dolarización) y coadyuvantes31 necesarios para la consecución de
tales finalidades, en tono con las recomendaciones de la teoría económica.32 Estos instrumentos se articulan a través del Plan Nacional de
Desarrollo (PND), el cual a su vez se caracteriza por su connotación
instrumental: dicho plan es un instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución
del presupuesto del Estado y la inversión; y la asignación de los recursos públicos. Su observancia es obligatoria para el sector público (lo
que conlleva a una obvia inquietud sobre la naturaleza de este acto) e
indicativa para los demás sectores.33 Por lo que el PND es la máxima
directriz política y administrativa –y por el llamativo carácter vinculante, quizá hasta normativa– para el diseño y aplicación de la política
pública y de todos los instrumentos del sistema nacional descentralizado de planificación participativa.34 Esto denota, además, la obvia
configuración constitucional del modelo económico característico de

30. Art. 284, Constitución de la República de Ecuador.
31. Galán Melo, Gabriel Santiago, op. cit., p. 107.
32. Rossetti, José Paschoal, op. cit., pp. 49 y 50.
33. Art. 280, Constitución de la República de Ecuador.
34. El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organiza la planificación para el desarrollo; se conforma por un Consejo Nacional de Planificación, que
integra a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tiene una secretaría técnica que lo coordina. Este consejo tiene por objetivo dictar los lineamientos y las
políticas que orientan al sistema y aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Está presidido
por el Presidente de la República (ver art. 279, Constitución de la República de Ecuador).
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un Estado planificador o intervencionista,35 sin que aquello suponga
la total o permanente interferencia de aquel en la economía nacional.
Ahora bien, una parte relevante de los instrumentos de la política
económica del Estado gira en torno a la política fiscal.36 En la Constitución de la República también se encuentran positivados los objetivos particulares de esta. Son tres: (1) el financiamiento de servicios,
inversión y bienes públicos; (2) la redistribución del ingreso por medio
de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y (3) la generación
de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables
y ambientalmente aceptables, cuyos instrumentos particulares de
acción, por su parte, se articulan en subsistemas y componentes del
sistema nacional de finanzas públicas;37 este comprende el conjunto
de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y
operaciones que las entidades y organismos del sector público deben
realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos,
gastos y financiamiento públicos, con sujeción al PND.38
Llama la atención que el Presidente de la República sea quien consienta en el PND y lo remita al Consejo Nacional de Planificación que
él mismo preside (y en el que cuenta con voto dirimente) para su aprobación, y sea dicho plan, posteriormente, evaluado por la Secretaría
35. Roldán Xopa, José, Constitución y Mercado, México, Editorial Porrúa, 2004, p. 87;
Rossetti, José Paschoal, op. cit., p. 245.
36. Samuelson y Nordhaus señalan que: “Por política fiscal entendemos el proceso
de configuración de los impuestos y del gasto público para: a) ayudar a amortiguar
las oscilaciones de los ciclos económicos y b) contribuir a mantener una economía
creciente de elevado empleo y libre de una alta y volátil inflación […] En suma, las
políticas fiscales de impuestos y gasto público, en colaboración con la política monetaria, tienen como objetivo acelerar el crecimiento económico con un elevado empleo
y precios estables”, Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D., Economía, Madrid, Ed.
S.A. McGraw-Hill/Interamericana de España, 1993, p. 752.
37. En Ecuador, las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno deberían
conducirse de forma sostenible, responsable y transparente y deberían procurar la
estabilidad económica. Los egresos permanentes deben ser financiados con ingresos
permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia son prioritarios y, de manera excepcional, pueden ser financiados con ingresos no permanentes
(ver art. 286, Constitución de la República). Por ello, toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos debe establecer la fuente de financiamiento
correspondiente (ver art. 287 de la Constitución de la República).
38. Art. 70, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
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Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en manos de un
Secretario nombrado asimismo por el Presidente de la República; se
denota, pues, una visible concentración de la función de planificación
del Estado e intervención en la economía, en manos exclusivas del titular de la función ejecutiva, cuya particularidad podría asentarse como
un rasgo característico del Estado híper-presidencialista ecuatoriano.39
No existe comentario alguno en este país sobre esta especificidad, y
no es objeto de este breve ensayo ahondar en aquella; sin embargo,
cabe ser anunciada a fin de prever integralmente la aparente contradicción en la configuración de los presupuestos participativos anclados a niveles de gobierno distintos al del gobierno central, los cuales
están obligados finalmente a acatar el PND, además de los planes locales propios, en la formulación de sus presupuestos.
Ahora bien, retomando lo dicho sobre el sistema nacional de finanzas públicas, a fin de gestionar de manera programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al PND, el sistema
prevé como componente integrador del mismo (entre los ingresos,
egresos y el financiamiento público) el componente instrumental del
presupuesto. Este comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento
para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del PND y las políticas públicas,40 en cuyo caso es una herramienta
indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal
que han sido positivados en la Constitución de la República. Eddy De
la Guerra sostiene que la doctrina ha esbozado múltiples definiciones
para el presupuesto: lo ha hecho como cálculo legal, como ley propiamente dicha, como acto administrativo normativo o como herramienta técnica (o instrumento) de planificación.41 En Ecuador, la última
acepción es la que, en términos generales, se ha impuesto.
39. Hernández, Antonio María, “Hiperpresidencialismo y presupuesto”. Disponible
en:
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/hiperpresidencialismo-y-presupuesto/at_
download/file [fecha de consulta: 12/11/2018].
40. Art. 95, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
41. De la Guerra Zúñiga, Eddy, “Presupuesto general del Estado. Naturaleza jurídica del
acto presupuestal”, Boletín Informativo Spondylus, Quito, Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador, 2014, pp. 1-17. Disponible en: http://hdl.handle.net/10644/3844
[fecha de consulta: 12/11/2018].
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El presupuesto general del Estado es aquel instrumento para la determinación y gestión de sus ingresos y egresos, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público;42 en el caso de los presupuestos de
los gobiernos autónomos descentralizados, estos incluyen todos los
ingresos y egresos de tales niveles. La formulación y la ejecución del
presupuesto general del Estado se sujeta al PND, en tanto que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados deben ajustarse
a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del PND, sin menoscabo de sus competencias
y su autonomía.43 El artículo 215 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización expresa precisamente
aquello, pero particulariza que el presupuesto de los Gobiernos autónomos descentralizados debe ser elaborado participativamente, de
acuerdo con lo prescripto por la Constitución y la ley; y que las inversiones presupuestarias deben ajustarse a los planes de desarrollo de
cada circunscripción, los mismos que deben ser territorializados para
garantizar la equidad a su interior.
Por ello, la remisión del presupuesto a espacios de participación
que se realiza de acuerdo con la ley se hace únicamente respecto de su
elaboración, o lo que en el ciclo presupuestario corresponde exclusivamente a la etapa de formulación. En este caso no existe la noción,
siquiera, de un presupuesto participativo como un instrumento autónomo y distinto del presupuesto general de los diferentes niveles de
gobierno, sino que, como se indicó ya en el acápite que antecede, se
trata de un formulismo (metodológico) o una metodología de inclusión y participación ciudadana que incide, en el mejor de los casos,
en la priorización del gasto de inversión, siempre que esté acorde con
la planificación aprobada por los gobiernos nacional y local. No obstante, adjetivar al presupuesto general de participativo legitima socialmente las decisiones previstas en aquel. De ahí que parezca imposible
sostener que los presupuestos participativos per se constituyan una herramienta ciudadana de política fiscal, ajena a la natural instrumentación del presupuesto general de los diferentes niveles de gobierno que
responden ultima ratio a la decisión política del gobernante de turno.
42. Art. 292, Constitución de la República de Ecuador.
43. Art. 293, Constitución de la República de Ecuador.
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Es decir, el vínculo de apropiación de dicha herramienta no es en
sí mismo –ni exclusivamente– ciudadano, pues el presupuesto general
se trata de un instrumento técnico de planificación y gestión pública
que pende, a fin de cuentas, de la decisión política de los gobernantes de turno dentro del entramado fijado constitucional y legalmente.
Además, la sola intervención indicativa de la ciudadanía en la etapa
de formulación presupuestal no deconstruye la naturaleza técnica del
presupuesto que lo apuntala como herramienta de política fiscal. La
connotación técnica del presupuesto general se asienta en la integralidad del ciclo presupuestario. En Ecuador este ciclo es de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público,
y comprende las siguientes etapas: (1) programación presupuestaria;
(2) formulación presupuestaria; (3) aprobación presupuestaria; (4) ejecución presupuestaria; (5) evaluación y seguimiento presupuestario; y
(6) clausura y liquidación presupuestaria.44
Por ello, con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación
de procesos interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario en este país, el Ministerio de Finanzas –por delegación del Presidente de la República– emite lineamientos a todas las entidades del
sector público, excepto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
para quienes los lineamientos son referenciales;45 pero el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
regla el ciclo integral de los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a partir del artículo 215 hasta el artículo 273, de
los cuales sólo el artículo 238 trata sobre la participación ciudadana,
reglando la participación limitada de la ciudadanía en la etapa de formulación presupuestaria y exclusivamente respecto de la priorización
del gasto de inversión, siempre que se sujeten a los planes nacional
y local, aprobados por los órganos competentes de gobierno. De manera que los presupuestos participativos se relacionan al proceso de
inclusión ciudadana en el debate para la formulación de un proyecto
de presupuesto o bien se trata solamente de un calificativo (proyectable políticamente) que se otorga al presupuesto general, concebido
instrumentalmente desde la técnica financiera.
44. Art. 96, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
45. Art. 96, inciso final, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
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Conclusiones
1.

Los presupuestos participativos no son herramientas ciudadanas
de política fiscal; se trata de un formulismo metodológico para la
inclusión y participación ciudadana en la etapa de formulación
de los presupuestos generales de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que no están en capacidad sino de incidir
con carácter indicativo en la priorización del gasto de inversión
de los gobiernos locales, pues las decisiones que pudiesen obtenerse de este espacio incluyente y diverso no pueden rebasar el
contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
nacional o local que sean aprobados por los órganos de gobierno
competentes, ni superar la suficiencia fiscal de los diferentes niveles de gobierno. Cabe advertir la singular concentración de la
función de planificación en manos del Presidente de la República
pese al modelo descentralizado de gobierno.
2. El presupuesto general –no el presupuesto participativo– de los
gobiernos autónomos descentralizados es un instrumento técnico de planificación y gestión, y por ello, de política fiscal, el
cual en su etapa de formulación abre un espacio delimitado de
debate ciudadano sobre la priorización de determinados gastos de inversión no vinculante para el órgano legislativo de los
diferentes niveles de gobierno que aprueban finalmente el presupuesto general. Sin embargo, se denota cierta inclinación a
adjetivar al presupuesto general con el término “participativo”,
como un mecanismo de proyección política que busca legitimar las decisiones tomadas por los gobiernos locales de turno,
a pesar de que la utilidad real del presupuesto general radique
en los objetivos que este persigue y en el contenido técnico (no
ciudadano) que posibilita alcanzarlos. La configuración técnica
del presupuesto general pende de la integralidad del ciclo presupuestario reglado legalmente.
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Financiando las ciudades e invirtiendo para
garantizar los derechos de niñas, niños y
adolescentes de América Latina y el Caribe
Rodolfo Mendoza Reaño*

Introducción
El artículo trata de ser un aporte al debate respecto a la creciente
urbanización de América Latina y el Caribe y a la persistente desatención de los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños y
adolescentes que allí viven, y su relación con las políticas fiscales.
Se hace referencia a la problemática del crecimiento imparable
de las ciudades y de qué manera, para responder a ello, las Naciones
Unidas, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, sacan
adelante la Nueva Agenda Urbana (NAU), plataforma que considera
un conjunto de políticas y acciones orientadas a desarrollar y consolidar “el derecho a la ciudad”, como mecanismo para mitigar el proceso,
hacerlo más ordenado y, sobre todo, que sean espacios de reconocimiento de derechos, que permitan el desarrollo social y económico y
que se orienten a la seguridad y bienestar de las personas.
Para llevar adelante este proceso, se trabaja con apoyo de la
CEPAL el Plan de Acción Regional (PAR) para la implementación de
la NAU, en el cual es considerado de manera central el tema del financiamiento de las ciudades. Por tal razón, en su eje de acción N° 4 de
“Financiamiento de la Urbanización” se ha definido como Objetivo Estratégico el fortalecimiento de las finanzas municipales, así como de
los sistemas fiscales, y de los instrumentos y capacidades para proveer
de mecanismos de financiamiento para la inversión urbana.
* Economista con amplia experiencia en capacitación, asesoría, gestión y evaluación
de proyectos sociales. Director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
Perú Equidad. En los últimos años ha realizado eventos de capacitación y estudios
relacionados a la inversión en la infancia en América Latina y el Caribe.
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Asimismo, hace referencia a la situación de los derechos de la niñez
en la región, y se resalta el hecho de que después de una década de crecimiento importante de sus economías no se hayan logrado revertir las
tendencias de la situación de pobreza y pobreza extrema que los afecta.
En la perspectiva de que los Estados atiendan con mayores recursos del presupuesto público a la niñez, se resalta la importancia y
oportunidad de la reciente entrada en vigencia de la Observación General N° 19, del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
instrumento de derecho internacional que plantea hacer cambios fundamentales en la manera de elaborar los presupuestos públicos a favor
de los derechos de la niñez.
Sus aportes al cambio se basan en la mayor participación, transparencia y rendición de cuentas en todo el proceso presupuestal. Se
basa en el enfoque de derechos humanos y en los cuatro principios que
inspiran la Convención sobre los Derechos del Niño: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y
desarrollo y el derecho a ser escuchado.
Finalmente, señala la difícil situación fiscal actual de la mayoría
de los países de la región y los retos que son necesarios enfrentar. Se
reconoce que es fundamental el financiamiento de las ciudades y la
mayor asignación de recursos públicos para la niñez.
Uno de los rasgos que definen la vida de la humanidad en este milenio es el proceso acelerado hacia la urbanización, tendencia que aparece imparable y va a implicar serios desafíos en las próximas décadas.
A nivel mundial, la población urbana casi se duplicará hacia el 2050.
Actualmente, 3600 millones de personas viven en ciudades. En la región de América Latina y el Caribe, más del 80% de la población vive en
ciudades, lo que la convierte en la región más urbanizada del mundo.
Esta región tiene también, entre sus características más resaltantes, la de ser el territorio más desigual del planeta. Indicadores de distribución del ingreso de la CEPAL, así como informes del “Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD), lo señalan reiteradamente. También tiene características relacionadas con la subsistencia de importantes brechas de atención de servicios públicos básicos
que configuran escenarios y situaciones, que evidencian sus diferencias estructurales, según el nivel socioeconómico, cultural y ubicación
territorial, entre sus principales condicionantes.
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En lo relativo a la vida política de la región, muestra sociedades democráticas endebles y de poco arraigo social, donde se observan algunos
logros respecto de derechos civiles y políticos, pero que distan mucho de
atender adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales
de su población. En este contexto, la situación de los derechos de niñas,
niños y adolescentes (NNyA) está en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que resulta fundamental mayores y mejores atenciones por
parte de los Estados y, por ende, mayores recursos presupuestales.
Hacemos énfasis en la situación de este sector de la población,
porque la niñez es una etapa fundamental en la vida de las personas
por su especial situación de vulnerabilidad debido justamente a su
edad, al igual que la adolescencia, etapa de cambios fundamentales
en la consolidación de la personalidad, y porque aún los Estados de la
Región no asumen totalmente el reto de la financiación de sus derechos en la lucha contra la pobreza.1
La última medición sobre pobreza infantil2 señala que vivían en la
región aproximadamente 170 millones de niñas, niños y adolescentes,
y de ellos, 70.5 millones se encontraban en situación de pobreza, de los
cuales, un poco más de 28 millones estaban en situación de pobreza extrema. Esto significaba que no podían satisfacer sus necesidades básicas,
referidas a salud, alimentación, educación, vivienda y servicios esenciales, elementos fundamentales que hacen digna la vida de las personas.
En dicho informe se señala, además, que entre los años 2000 y
2011, años de crecimiento importante de las economías de región, producto del auge de los precios de las materias primas de exportación,
se produjeron significativos avances en las atenciones de los servicios
públicos a la población. Sin embargo, en los aspectos relacionados con
1. La CEPAL señala la evolución creciente de la problemática de la pobreza infantil en
el Informe sobre la Pobreza Infantil en América Latina del año 2013. Al respecto, dice:
“Un aspecto preocupante de la evolución de la pobreza monetaria en América Latina y
el Caribe es que su incidencia es más elevada en los hogares que tienen un alto nivel de
dependencia, lo que deja en una situación de mayor desmedro a NNyA. Ya a mediados
de los años noventa se inició en la región el debate sobre la infantilización de la pobreza,
concepto cada vez más vigente por la sobrerrepresentación de la infancia y la adolescencia en los índices de pobreza respecto de otros grupos etarios”, Panorama Social 2013,
Documento Informativo, p. 19. Disponible en: www.cepal.org/es/publicaciones/35904panorama-social-america-latina-2013 [fecha de consulta: 13/11/2018].
2. CEPAL, Panorama Social 2013, op. cit.
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la infancia, en aspectos básicos como nutrición y educación, la situación casi no mejoró, y los servicios de agua potable, saneamiento y vivienda continúan también siendo insuficientemente atendidos.
La información de catorce países de América Latina muestra
que la variación porcentual de las dimensiones en que se midió la
pobreza extrema infantil entre los años 2000 y 2011 fueron las siguientes: nutrición: de 1.4% en el año 2000 se incrementa a 1.5% en
2011; el acceso al agua potable se incrementa de 23.2% a 28.5%; acceso a saneamiento: de 34.4% a 35.2%; calidad de la vivienda: de 24.0%
a 24.7% y acceso a educación: de 3.7% a 3.6%.3 Las cifras muestran
mayor deterioro en las condiciones de habitabilidad de NNyA en el
período de análisis. Véase la información de la pobreza extrema infantil desagregada por países en el Anexo N° 1, y la información de la
pobreza total en el Anexo N° 2.
Por ello, es que pretendemos contribuir con este texto al debate
en torno a los retos del financiamiento de nuestras ciudades con énfasis en la política fiscal, para tratar de responder eficazmente a las
necesidades y demandas de NNyA, teniendo como referencia la Nueva
Agenda Urbana (NAU) y la Observación General N° 19 del Comité de
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En ambas plataformas, un eje central está referido a los recursos
públicos y de qué manera estos se dirigen a proveer y mejorar los bienes públicos, a través de instrumentos como el presupuesto público y
la política fiscal, con énfasis en el financiamiento de las ciudades y los
retos que plantea la inversión en la infancia.
Cada vez hay mayor conciencia y reconocimiento que los derechos
humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos, tienen costos que
los Estados deben asumir en su totalidad, así como que las políticas
públicas, programas y proyectos deben ir de la mano con adecuadas
asignaciones presupuestales. Sin recursos no hay derechos, aun cuando estén normados y ratificados.

3. Ibídem, p. 117.
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Financiar las ciudades para el ejercicio de los derechos
de niñas, niños y adolescentes
En respuesta al fenómeno creciente de urbanización de la región
es que la ONU abrió el proceso hacia Habitat-III y aprobó, en octubre
de 2016, la Nueva Agenda Urbana.4 La NAU se asienta en cinco pilares:
políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e
implementación local. Sus principios plantean atender y priorizar la
solución de problemas como la desigualdad y la pobreza, y proponen
mejorar las dinámicas económicas, la inclusión social, la resiliencia, la
sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
La NAU proyecta como una de sus “imágenes-objetivos”, ciudades
y asentamientos humanos que cumplen su función social, expresado en
el acceso universal y asequible a todos los bienes y servicios públicos, en
aspectos como vivienda, seguridad alimentaria, agua potable, transporte, energía, calidad del aire, medios de vida, salud, educación, etcétera.
Los Estados parte que suscribieron la NAU precisaron su compromiso para impulsar el acceso equitativo y asequible de bienes y servicios para todas las personas, sin discriminación, teniendo especial
cuidado en velar para que se tomen en cuenta sus derechos y necesidades, junto a otros grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos
NNyA, alentando que se eliminen las barreras jurídicas, institucionales, legales, socioeconómicas y físicas.
El “derecho a la ciudad” ha sido sustento de buena parte de los
debates de la NAU, derecho que está en construcción y que se inscribe
en una novísima generación de derechos humanos, donde la vida en la
ciudad con plenitud es la meta a alcanzar y garantizar.
Cabe destacar que existe un vínculo estrecho entre la NAU y la
AGENDA 2030, planteándose en el Objetivo N° 11 el logro de ciudades y
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Las ciudades adquieren un rol relevante y transversal en la Agenda Global, pero va unido a un esfuerzo titánico de implementarla sobre
la base de una estrategia de LOCALIZACIÓN, lo que significa generar
4. La Conferencia de Naciones Unidas Habitat-III se llevó a cabo en octubre de 2016, y
en esa oportunidad se adoptó la Nueva Agenda Urbana.
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herramientas y capacidades a nivel de las comunidades y garantizar
recursos, para hacer posible que el desarrollo, bienestar y derechos se
concreten en la vida cotidiana de la población.
En esa ruta se cuenta con el Plan de Acción Regional (PAR por
sus siglas en español), para la implementación de la NAU en América
Latina y el Caribe, proceso que está siendo liderado por la CEPAL,
que busca ser un referente importante para las políticas públicas en
materia urbana, y una herramienta útil para animar la aplicación de
la NAU en la Región.5
En el PAR se resalta que el enfoque de derechos humanos es
transversal en la planificación de las ciudades y en la implementación
misma del Plan, siendo el principio de la igualdad de derechos un eje
articulador y que implica asegurar a todos la plena titularidad de sus
derechos sociales, culturales, económicos, ambientales, sin distinción
alguna por razones de sexo, edad, etnia, religión, origen, situación socioeconómica entre otros, así como el ejercicio de la ciudadanía, y la
inclusión de las y los ciudadanos en los procesos de desarrollo urbano.
El PAR se plantea en su Primer Principio Rector una apuesta
por ciudades y asentamientos humanos donde se ha erradicado la
pobreza y la desigualdad en todas sus formas y dimensiones, la segregación y exclusión socioespacial, y donde se garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso seguro e inclusivo a la
ciudad y a su tejido productivo.
Es de resaltar que en el PAR se ha dado un lugar central al financiamiento de las ciudades, en el entendimiento de que sin recursos no
es posible su óptimo desarrollo. Por ello, en sus ejes de acción se ha
desarrollado con amplitud este tema vital.
En el eje de acción N° 4 de “Financiamiento de la Urbanización”
se ha definido como objetivo estratégico el fortalecimiento de las finanzas municipales, así como de los sistemas fiscales, y de los instrumentos y capacidades para proveer de mecanismos de financiamiento
para la inversión urbana.
5. El Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana
en América Latina y el Caribe 2016-2036 fue coordinado por CEPAL, ONU Habitat
y MINURVI. Disponible en: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/2/
S1800033_es.pdf [fecha de consulta: 13/11/2018].
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Con este horizonte algunos de los objetivos específicos que se proponen se presentan a continuación:
Objetivo 4.1
Establecer sistemas fiscales intergubernamentales que permiten
mejorar la eficiencia, eficacia y equidad distributiva del gasto público,
en los niveles subnacionales de gobierno para un desarrollo urbano
inclusivo y sostenible.
Objetivo 4.3
Promover regímenes fiscales locales eficaces que fortalezcan las
finanzas municipales inclusivas y sostenibles, que tomen en cuenta
los tamaños y capacidades institucionales de los gobiernos para ejercer eficaz y eficientemente sus funciones y que incentiven el desarrollo de capacidades.
Objetivo 4.4
Fortalecer o apoyar al diseño y la implementación de un marco local fiscal-financiero y económico eficiente y eficaz para un desarrollo
urbano sostenible.
Objetivo 4.5
Mejorar las fuentes de financiamiento para la inversión urbana a
través de nuevos y mejorados instrumentos y mecanismos de generación de recursos propios.
Como es obvio, alcanzar estos objetivos supone diversas y complejas tareas, acuerdos políticos para favorecer el trabajo conjunto entre
diferentes niveles de gobierno, nuevos marcos institucionales, aprendizaje de diálogos entre ciudadanos y autoridades, y un énfasis en formar capacidades, así como un liderazgo que impulse y guíe la ruta a
seguir, siempre apostando por una visibilidad de los gobiernos locales
como actores claves a reconocer en el financiamiento de las ciudades.
En el marco de dichos objetivos, en el PAR se señalan algunos
componentes claves que resulta oportuno relevar:
• Delimitar competencias políticas y funciones de gasto de
acuerdo a cada nivel de gobierno, como paso previo a la
transferencia de fuentes de financiamiento. En simultáneo
prevenir una transferencia de funciones a las ciudades que
no vayan acompañadas de los recursos necesarios para garantizar su prestación. Debe considerarse la asignación de
funciones a aquel nivel de gobierno que esté en condiciones
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de prestarlas de manera más eficiente, sobre la base de un
principio de subsidiariedad, claridad en la distribución de
competencia y funciones de gasto que eviten la superposición
entre niveles. Todo ello incentivando la coordinación intergubernamental del gasto, asegurando la oferta de bienes y servicios públicos, y asignando funciones de gasto de acuerdo a la
escala y capacidades de los gobiernos subnacionales.
Autonomía de los gobiernos locales para que establezcan
las prioridades en materia de política fiscal, fijando marco y
mandato. Garantizar además un sistema de transferencias
intergubernamentales desde el nivel superior de gobierno hacia los municipios, que sea transparente e institucionalizado.
Se hace necesario contar con un marco legal e institucional
que autorice a los gobiernos locales, desde el nivel central,
el uso de instrumentos financieros (préstamos municipales,
captura del valor de la tierra) que permita recaudar fondos.
Además, de habilitar a los municipios para ampliar los mercados de deuda local, donde sea permitido.
Respecto a la gestión de las finanzas locales, se hace indispensable implementar presupuestos modernos, con indicadores de
resultados y mecanismos de participación, acompañándose de
contabilidad financiera y nomenclatura presupuestaria que facilite auditar presupuestos locales, la rendición de cuentas (políticas, programas y servicios urbanos públicos), además de la
homologación de presupuestos subnacionales. Asimismo, contar con políticas y planes de inversión relativa a bienes de capital
y mantenimiento de la infraestructura, y conectar con la planificación de desarrollo económico local y territorial. Ello va de la
mano de fortalecer capacidades locales, implementar y mejorar
los sistemas, procesos e instrumentos de gestión financiera en
el nivel municipal, contar con herramientas de transparencia,
supervisión efectiva del desempeño financiero municipal.
Ampliar y mejorar las fuentes de financiamiento y los recursos propios puede significar establecer o reformar los marcos
legales a nivel nacional y local, explorar y desarrollar fuentes
de financiamiento adicionales, sobre la base de las características de las inversiones y los servicios urbanos. Implica ade-
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más planificar de manera integrada el conjunto de fuentes de
financiamiento, la inversión en servicios urbanos e infraestructura, y el desarrollo territorial urbano. Otro tipo de reformas se hacen necesarias (a nivel nacional y local) para facilitar
incentivos y oportunidades que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de los activos públicos, el acceso a los mercados de capitales y conseguir fondos desde el sector privado.
A su vez, se hace indispensable diseñar instrumentos de financiamiento basados en el suelo, como las adquisiciones de
tierras públicas, la venta o transferencia de derechos de urbanización y la captura de plusvalías. Así también se requieren instrumentos fiscales y regulatorios conectados a la planificación urbana, promover una distribución equitativa de
los beneficios y las cargas de los procesos de urbanización, y
gestionar un catastro predial con base en valores del mercado.
Otra forma de encarar el reto de financiar la ciudad es utilizar
mecanismos para sufragar los costos de capital del sistema de
tránsito masivo de alta calidad, y mejorar el acceso a la “financiación climática” que pasa por establecer un marco normativo financiero que incentive a las ciudades a una inversión en
infraestructuras resilientes y con bajos niveles de emisiones, la
tasación de externalidades climáticas, alianzas con entidades
financieras locales para infraestructura, entre otras tareas.

La Observación General N° 19 y la inversión en niñas,
niños y adolescentes
Paradójicamente, en estos años que en la región se registró un importante crecimiento económico en la mayoría de los países caracterizados por los expertos como el período del “súper ciclo económico”,
por el que se triplica el valor del PBI en el año 2013 en relación a los
niveles alcanzados en el 2003 (véase el Anexo N° 3), se puede apreciar
una significativa disparidad entre este crecimiento económico y el
cumplimiento de los derechos de NNyA.
Sobre la base de la revisión de las recomendaciones del Comité
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, luego de que este
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analizara y evaluara los informes quinquenales que emitieron los países como compromiso luego de la firma y ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño, entre los años 2000 y 2016, se puede observar
cómo se van incrementando los llamados de alerta a los Estados, respecto a ejes críticos en la garantía del ejercicio pleno de los derechos de
NNyA. El Comité encuentra que mientras los países de la región incrementaban significativamente sus recursos públicos producto del auge
económico, debido al incremento espectacular de los precios de sus
principales productos de exportación, las difíciles condiciones de algunos aspectos de la vida de NNyA empeoraron o se mantuvieron intactas.
Lo que se quiere resaltar es que los países de la región han contado con ingentes recursos económicos que no han significado cambios
fundamentales en los derechos de la niñez, incluyendo los servicios
y bienes públicos urbanos. Las reincidencias en cuanto al incumplimiento de las recomendaciones del Comité son importantes de
visibilizar,6 pues puede llevarnos a concluir que hay un desinterés manifiesto y permanente de los Estados para responder a las necesidades
y demandas de este sector de población.
Es oportuno señalar que el artículo 4 de la Convención sobre los
Derechos del Niño hace un llamamiento a los Estados a fin de que
asignen el máximo de los recursos disponibles para la atención de
sus derechos y para responder aun en tiempos de crisis a las situaciones de vulnerabilidad de este sector de la población. El artículo
anterior señala que los Estados deben tomar en cuenta el principio
del interés superior del niño en la elaboración y aplicación de las
políticas públicas.7
6. Tal como se observa en los Anexos N° 4, 5 y 6.
7. El párrafo tercero del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño referido
al interés superior del niño señala: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada”. El artículo 4, por su parte, señala: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta
a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”.
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La Observación General N° 19 sobre el Gasto Público y los Derechos del Niño (ONU, 2016) resulta ser un instrumento fundamental
para orientar y ayudar a los Estados parte a concretar lo señalado por
el artículo 4 de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño,
sobre la base de las revisiones de los informes quinquenales de los Estados, mostró su preocupación evidenciada en reiteradas recomendaciones respecto a los insuficientes montos presupuestales para hacer
efectivos los derechos de la niñez.
Con la Observación General N° 19 se plantean mecanismos para
el diseño de presupuestos públicos adecuados, y para el proceso de
su implementación promueve la participación activa de la sociedad
civil y de NNyA en todo el proceso presupuestal, proponiendo cambios en los mecanismos de su elaboración y, sobre todo, en el seguimiento del gasto público. Está dirigida a todos los poderes del
Estado, incluyendo los niveles nacional y subnacional, y todas las
estructuras que lo conforman: ministerios, departamentos u organismos de Gobierno. Las obligaciones se extienden a los donantes y
los beneficiarios de la cooperación internacional.
La Observación General N° 19 considera que los Estados parte
están obligados a adoptar medidas en sus procesos presupuestarios para generar ingresos y gestionar los gastos de una manera que
sea suficiente para dar efectividad a los derechos del niño. Reconoce los principios presupuestarios de eficacia, eficiencia, equidad,
transparencia y sostenibilidad, y toma en cuenta los principios de la
Convención: la no discriminación (art. 2), interés superior del niño
(art. 3), derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6), y el
derecho a ser escuchado (art. 12).
Es oportuno indicar que la Observación se ha fundamentado en
varias resoluciones e informes de Naciones Unidas que establecen
principios presupuestarios desde la perspectiva de los derechos humanos. Se incluyen entre ellas: la Resolución N° 28/19 del Consejo de
Derechos Humanos que propugna una mejor inversión en los derechos del niño y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que precedió a la resolución, “Avance
hacia una mejor inversión en los derechos del niño” (A/HRC/28/33);
también la Resolución N° 67/218 de la Asamblea General sobre la promoción de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas
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en el ámbito de las políticas fiscales, que pone de relieve la necesidad
de mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de las políticas fiscales
y alienta a los Estados miembros a que intensifiquen los esfuerzos por
mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en
el ámbito de las políticas fiscales.
Asimismo, reconoce la Agenda de Acción de Addis Abeba de la
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2015), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015).
En ambos casos se considera la gestión de los Estados de los recursos
relacionados con la cooperación internacional. Asimismo, se reconoce
la potencial relevancia de las normas nacionales, regionales e internacionales asociadas a la gestión de las finanzas públicas.

La situación fiscal de la región. Retos para tener en
consideración
Un instrumento de política económica fundamental para la reducción de las desigualdades socioeconómicas que posibiliten ampliar
la oferta de bienes y servicios públicos y, con ello, hacer frente a la pobreza, es la política fiscal. Su potencial, tanto desde el lado de la tributación como desde el gasto público y su rol distribuidor, se constituyen
en poderosas herramientas para combatir las inequidades, garantizar
y atender los derechos humanos y consolidar la democracia.
Por el lado de la tributación, la región viene demandando cambios fundamentales en las políticas tributarias. Aún no se logran
avances significativos en la estructuración de la base tributaria:
los presupuestos públicos se sustentan principalmente en los impuestos indirectos, aquellos que son pagados por los contribuyentes
independientemente de su capacidad de pago y que recaen fundamentalmente sobre el consumo de bienes y servicios y, en menor
medida, por impuestos al consumo de bienes y servicios específicos,
como los impuestos a los bienes de lujo, a los combustibles o a las
transacciones financieras.
La presión tributaria, que relaciona los ingresos tributarios con
el PBI de un país, como promedio de los países de América Latina y el
Caribe, es casi siempre la mitad de los países de la OCDE, poniendo en
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evidencia una serie de dificultades relacionadas a la política tributaria
que aún no logran superar los países de la región.
El fin del boom de las materias primas ha puesto en evidencia la persistencia de una serie de problemas comunes a los sistemas tributarios
de los países de esta región. Entre ellos destacan: la insuficiencia en
la movilización de recursos, fuerte dependencia del sector extractivo, desigualdad en la distribución de la carga impositiva, ineficiencia
por debilidad de la administración de impuestos y ausencia de una
cultura tributaria basada en la transparencia, la participación y la
rendición de cuentas.8

Por el lado del gasto, el actual contexto de las cuentas fiscales de
la región registra cierto deterioro que se evidencia, por ejemplo, en el
déficit fiscal del 3,0% del PBI alcanzado en el 2016, similar al déficit del
2015, así como un nivel de deuda pública bruta del 37,6% del PBI superando en 1.7% el nivel alcanzado en el 2015.9 Es decir, la región ya no
cuenta con los ingentes recursos de la década pasada, que se expresa
en el nivel de sus déficits fiscales anuales; más bien se evidencia un
creciente endeudamiento de sus economías en los últimos años. En el
mismo informe de la CEPAL se señala que de 19 países considerados
en el análisis, en 16 se incrementó la deuda pública como proporción
del PBI. La región continua acumulando deuda pública, sobre todo la
deuda pública interna, luego de la crisis financiera del año 2008, como
respuesta a crecientes necesidades de financiamiento frente a un escenario internacional de desaceleración.
Asimismo, señala que
… se analiza la necesidad de fortalecer la presión tributaria, no solamente para proteger la inversión pública, sino también para atender
las necesidades de los gastos permanentes, en particular el gasto social. A pesar de los avances observados en los últimos años, en varios
países de la región aún hay mucho camino por recorrer respecto de
la carga tributaria. Particular atención merece la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que sigue siendo muy baja
en comparación con otros países del mundo, incluso cuando se toman
en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo. […] En la región
8. Center for Economic and Social Rights, “Política Fiscal para la Igualdad y los Derechos”, Fundación Ford, Nueva York, mayo de 2017.
9. CEPAL, Panorama Fiscal 2017, Santiago de Chile, p. 6.
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este impuesto sigue padeciendo de debilidades estructurales agravadas por los altos niveles de evasión.10

Como se puede colegir, la región más desigual del planeta cuenta
con poderosas herramientas para reducir las desigualdades y la pobreza, como ya lo vienen proponiendo la sociedad civil y la CEPAL, quienes
... promueven reformas dirigidas a conseguir políticas fiscales progresivas que permitirían corregir parte de estos problemas, pero a las cuales las élites influyentes han logrado oponerse con éxito, por ejemplo:
el incremento de la tributación directa (en particular el impuesto a la
renta personal); la corrección del desbalance entre impuestos directos e indirectos; la eliminación de tratamientos preferenciales y otros
privilegios tributarios injustificados, así como la evaluación periódica
de su impacto; el fortalecimiento de las administraciones tributarias,
en capacidad y condiciones laborales; la reforma a las finanzas territoriales y en particular el fortalecimiento de los sistemas catastrales y
de administración predial; la corrección de los sesgos implícitos en la
tributación contra mujeres o en contra de las rentas del trabajo; la incorporación del enfoque de género y étnico-racial en la política fiscal;
y el combate a la evasión y la elusión a través de paraísos fiscales entre
otras prácticas que sirven de vehículo para la corrupción a gran escala y
afectan los ingresos fiscales de los países.11

Por lo señalado, es fundamental contar con adecuadas políticas fiscales, tanto de recaudación como de asignación de recursos
públicos, para orientar el financiamiento de las ciudades. Como se
ha visto, orientar las políticas fiscales a las ciudades es garantizar
la inversión a favor de la niñez. El cumplimiento de sus derechos
depende no sólo de la voluntad política de los gobernantes, ni sólo de
la disponibilidad de buenas instituciones, normas, planes y programas, sino –y fundamentalmente– de los recursos que se asignen de
los presupuestos públicos, orientados de manera planificada, participativa y transparente.
El financiamiento adecuado de las ciudades conlleva los retos
de lograr cambios en las políticas tributarias, para hacerlas más progresivas; lograr acuerdos en las sociedades para impulsar y llevar
10. CEPAL, op. cit., p. 7.
11. Ibídem, p. 5.
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adelante pactos fiscales que garanticen el cumplimiento del ejercicio
de los derechos de las personas. Asimismo, conlleva el reto de lograr
amplia participación en los procesos presupuestales, incluyendo
NNyA, desde la planificación, la aprobación, ejecución y seguimiento de los presupuestos públicos, a fin de asegurar los recursos necesarios para atender los requerimientos de los más desfavorecidos
y excluidos, de los que no participan de los servicios que brinda el
Estado, a fin de reducir los niveles de pobreza y marginalidad que
afecta sus niveles de vida en las ciudades.
Finalmente, como ya lo hemos señalado, el crecimiento económico no es suficiente para reducir las desigualdades e inequidades
de la región. Hacen falta políticas públicas con enfoque de derechos
y adecuadas políticas fiscales, que se orienten al desarrollo de las
personas y al disfrute de sus territorios para elevar sus condiciones
de vida y de bienestar, para gozar, en igualdad de condiciones, sus
derechos humanos.
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Anexos
Anexo N° 1
América Latina (17 países): contribuciones de las dimensiones en
pobreza extrema infantil, alrededor de 2000 y 2011 (en porcentaje)
País

Nutrición

Acceso a
Acceso a
Calidad de
agua potable saneamiento la vivienda

Acceso a
educación

Acceso a
información

4.1

14.2

1.6

...

Argentina

1999

(urbano)

2011

5.5

11.0

13.6

68.5

1.5

...

Bolivia

1999

0.9

35.5

35.3

16.3

1.0

11.1

2011

1.6

43.0

31.4

19.0

0.3

4.6

1999

1.0

23.0

55.7

9.2

4.0

7.1

2011

0.8

19.6

62.0

9.8

4.3

3.5

2000

0.8

54.5

26.7

1.6

2.0

14.3

2011

1.0

68.7

12.9

9.3

4.1

3.9

(Estado
Plurinacional de)

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

39.9

40.2

1999

1.5

21.1

31.1

21.3

5.2

19.9

2011

1.5

29.6

38.3

19.7

3.1

7.9

2002

1.2

42.8

14.0

24.4

7.0

10.6

2011

2.8

67.6

8.4

13.6

3.5

4.0

(urbano)

2002

6.5

3.9

15.8

66.0

3.9

3.8

2011

15.6

11.1

14.9

51.7

5.1

1.7

Ecuador

2011

3.4

38.8

26.4

22.1

1.6

7.6

1999

1.5

16.7

17.6

46.4

4.1

13.7

2010

1.6

20.3

12.9

55.3

2.9

6.9

1998

3.4

15.1

17.4

44.6

7.9

11.7

2006

3.4

12.1

14.1

44.7

5.4

20.4

1999

1.3

15.1

21.0

16.5

4.8

41.3

2010

1.8

22.9

37.5

25.9

4.7

7.2

2000

2.1

21.6

28.6

39.0

3.2

5.5

2010

1.9

40.6

26.3

23.1

4.0

4.1

2001

1.4

14.8

19.7

43.2

6.8

14.1

2005

1.5

23.0

19.8

35.9

6.9

12.9

2000

1.8

8.8

17.9

48.7

3.9

18.9

2011

3.9

17.3

17.3

56.4

2.5

2.7

1999

0.8

23.5

27.0

12.9

0.6

35.1

2011

1.4

40.1

27.2

26.9

0.5

3.9

Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
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País

2002

Nutrición

Acceso a
Acceso a
Calidad de
agua potable saneamiento la vivienda

Acceso a
educación

Acceso a
información

0.6

71.3

3.4

7.5

9.8

7.4

República
Dominicana

2011

0.8

12.7

40.9

17.2

13.1

15.4

Uruguay

1999

7.0

8.4

11.1

64.3

3.4

5.8

(urbano)

2011

14.8

0.0

35.9

43.4

2.2

3.7

Uruguay

2011

13.4

3.5

37.0

38.7

2.6

4.8

Venezuela

1999

0.0

21.4

35.5

34.8

4.8

3.4

2011

0.0

18.7

34.7

43.2

3.2

0.2

(República
Bolivariana de)

América
Latina

2000

1.4

23.2

34.4

24.7

3.7

13.3

(14 países)

2011

1.5

28.5

35.2

24.7

3.6

6.5

América
Latina

2011

1.7

28.4

34.6

25.5

3.5

6.4

a

(14 países)b

a. Se excluye a la Argentina, el Ecuador y el Uruguay, ya que al menos una de las dos mediciones en estos
países es solo para áreas urbanas.
b. Se incluyen las zonas urbanas de la Argentina.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares de los respectivos paises.
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Anexo N° 2
América Latina (17 países): contribuciones de las dimensiones de
pobreza infantil, alrededor de 2000 y 2011 (en porcentaje)
País

Nutrición

Acceso a
Acceso a
Calidad de
agua potable saneamiento la vivienda

Acceso a
educación

Acceso a
información

...

Argentina

1999

7.1

5.1

20.5

58.4

8.9

(urbano)

2011

7.4

4.5

7.3

71.9

8.9

...

Bolivia

1999

3.5

15.0

25.4

30.2

12.4

13.6

2011

4.4

21.1

32.8

31.8

2.3

7.6

1999

3.7

18.5

53.2

6.5

6.6

11.6

2011

2.5

16.8

64.4

6.1

7.0

3.2
24.9

(Estado
Plurinacional de)

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

2000

1.5

19.1

26.4

23.3

4.8

2011

1.9

29.8

17.6

34.7

7.7

8.3

1999

5.1

8.2

21.2

33.4

10.0

22.2

2011

5.5

14.3

23.7

39.9

8.7

8.0

2002

3.8

20.8

18.6

20.5

18.2

18.1

2011

4.6

40.0

18.3

14.8

18.5

3.8

(urbano)

2002

6.5

6.4

15.7

22.8

5.0

43.7

2011

6.5

6.4

15.7

22.8

5.0

43.7

Ecuador

2011

16.6

11.7

15.4

41.9

8.8

5.7

1999

4.1

19.3

10.0

44.3

5.8

16.4

2010

3.3

16.7

10.3

55.5

6.1

8.1

1998

6.5

9.0

28.0

30.3

7.1

19.1

2006

7.3

7.3

30.1

36.2

7.0

12.1

1999

5.6

8.5

27.5

29.0

9.2

20.2

2010

5.1

13.3

21.3

37.8

11.5

11.0

2000

5.3

16.5

26.5

34.0

8.6

9.2

2010

3.4

14.4

22.8

38.8

13.5

7.1

Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República
Dominicana

2001

3.1

8.5

25.5

35.2

6.2

21.4

2005

2.9

10.1

26.7

33.3

6.6

20.4

2000

2.9

23.1

30.7

27.7

5.0

10.7

2011

3.9

24.4

31.1

31.6

5.7

3.3

1999

3.1

15.0

19.3

26.1

2.5

34.0

2011

3.7

21.8

21.4

43.3

2.1

7.7

2002

2.4

35.2

39.0

11.8

3.1

8.5

2011

1.4

36.4

39.5

13.3

4.1

5.3
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País

Nutrición

Acceso a
Acceso a
Calidad de
agua potable saneamiento la vivienda

Acceso a
educación

Acceso a
información

Uruguay

1999

9.7

6.5

29.4

32.7

15.3

6.4

(urbano)

2011

17.2

1.3

10.9

44.1

24.4

2.1

Uruguay

2011

15.3

6.2

11.5

40.1

23.4

3.5

Venezuela

1999

0.0

12.3

21.6

43.3

10.1

12.6

2011

0.0

15.4

19.0

54.5

8.2

2.9

(República
Bolivariana de)

América
Latina

2000

4.0

16.0

33.3

24.0

7.2

15.5

(14 países)a

2011

3.5

16.5

35.6

29.6

8.0

6.7

América
Latina

2011

3.7

16.2

34.6

30.8

8.0

6.6

(14 países)b

a. Se excluye a la Argentina, el Ecuador y el Uruguay, ya que al menos una de las dos mediciones en estos
países es solo para áreas urbanas.
b. Se incluyen las zonas urbanas de la Argentina.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares de los respectivos paises.
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Anexo N° 3
América Latina y el Caribe: Producto Interno Bruto – PIB
(en miles de millones de dólares a precios actuales)
7000

6.087,1

6.169,5

6.336,1

6.247,3

6000

5.371,4

5000

4.617,9
4.334,0
3.975,9

4000

3.365,0
2.866,1

3000

2.367,7
2.036,5
2000

1000

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Estadística Banco Mundial
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Anexo N° 4
América Latina y el Caribe: número de recomendaciones reincidentes
comité de los derechos del niño a los países, por informes presentados,
y por país (a septiembre de 2016)
N°

País

I

AMÉRICA LATINA

I.1
I.2

Número de recomendaciones del comité de
los derechos del niño a los países,
por informe presentado
Informe N° 1

Informe N° 2

Informe N° 3

Informe N° 4

Argentina

7

28

37

-

Bolivia

4

21

34

45

I.3

Brasil

32

41

-

-

I.4

Chile

5

24

35

47

I.5

Colombia

11

26

42

38

I.6

Ecuador

20

34

40

-

I.7

México

9

22

39

36

I.8

Paraguay

4

23

42

-

I.9

Perú

8

21

32

36

I.10

Uruguay

11

34

37

-

I.11

Venezuela

23

38

38

-

TOTAL

134

312

376

202

II

EL CARIBE

II.1

Costa Rica

5

38

29

44

II.2

El Salvador

6

32

46

-

II.3

Guatemala

17

26

44

-

II.4

Honduras

19

27

40

43

II.5

Panamá

17

30

41

-

II.6

República Dominicana

23

39

40

-

TOTAL

87

192

240

87

TOTAL AL Y EC

221

504

616

289

Fuentes: Informes del Comité de los Derechos del Niño – Naciones Unidad. Elaboración Propia
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Total

Número de recomendaciones del comité de
los derechos del niño a los países, por
informe presentado

Total

Informe N° 2

Informe N° 3

Informe N° 4

72

6

27

-

33

104

4

20

30

54

73

28

-

-

28

111

5

23

30

58

117

9

27

30

66

94

19

31

-

50

106

4

23

30

57

69

3

25

-

28

97

5

22

30

57

82

13

30

-

43

99

23

33

-

56

1024

119

261

150

530

116

5

22

26

53

84

4

33

-

37

87

16

30

-

46

129

16

29

37

82

88

17

32

-

49

102

24

30

-

54

606

82

176

63

321

1630

201

437

213

851
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Anexo N° 5
América Latina y el Caribe: número de Recomendaciones del Comité
de los Derechos del Niño a los Países, por informe presentado
(a agosto de 2016)
700

616
600

504
500
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289

300

221
200
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0

Informe N° 1

Informe N° 2

Informe N° 3

Fuente: Informes del Comité de los Derechos del Niño. Elaboración propia.
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Anexo N° 6
Total Recomendaciones América Latina y el Caribe (217): porcentaje de reincidencias y
no reincidencias de la Convención de los Derechos del Niño, hasta su último informe
(a agosto de 2016)

27.5%
Total de no
reincidencias

72.5%
Total de
reincidencias
Fuentes: Informe del Comité de los Derechos del Niño - Naciones Unidas. Elaboración Propia
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Financiamiento del transporte masivo
de pasajeros. Aspectos jurídicos y
económicos. El caso de la metrópolis de
San Pablo (Brasil)*
José Mauricio Conti** y Fernando Tavora Heitmann Ferreira Machado***

Introducción y presentación del tema
El transporte masivo de pasajeros es uno de los grandes problemas que actualmente preocupa a la población de las ciudades, especialmente en las grandes y densas áreas metropolitanas. Se convirtió
en uno de los servicios públicos más relevantes para los ciudadanos,
fundamental y esencial para el desarrollo de las urbes, y un instrumento del que la población depende para llevar adelante sus tareas
cotidianas básicas, como trabajar, estudiar, cuidar de su salud y
tantas otras. En estas metrópolis, el ejercicio de los derechos fundamentales depende, en buena parte, de la utilización del sistema de
transporte masivo urbano de pasajeros.
Es fundamental que las ciudades, especialmente las más grandes y pobladas, tengan un sistema de transporte masivo de pasajeros
organizado y administrado. Tal es el caso de San Pablo, que posee
12 millones de habitantes en la ciudad y 21 millones de habitantes
en la región metropolitana, una de las mayores concentraciones de
población de todo el planeta.

* Este trabajo ha sido traducido por el Dr. Diego D. De Luca, Traductor público e Intérprete de Portugués (UBA).
** Profesor de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la USP (Universidad
de San Pablo). Doctor y Profesor Adjunto en Derecho Financiero de la USP.
*** Bachiller en Economía de la USP. Magíster en Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas (FGV-SP). Consultor Técnico de la Cámara Municipal de San Pablo.
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En Brasil, a partir de 2015, se elevó al transporte a la categoría de
derecho social garantizado y protegido constitucionalmente, por medio de la Enmienda Constitucional N° 90/2015, que lo introdujo en la
enumeración de los derechos sociales (art. 6), cuya redacción actualizada es la siguiente:
Son derechos sociales la educación, la salud, la alimentación, el trabajo,
la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la previsión social, la protección de la maternidad y la infancia, la asistencia a los desprotegidos,
según lo establece esta Constitución (el destacado es nuestro).

Asimismo, dado que se le otorgó carácter esencial al transporte
colectivo, se impuso a los municipios la responsabilidad de su organización (Constitución, art. 30, V).
Este carácter esencial del transporte público parece no haber marcado una gran diferencia, pues la situación no se modificó y las tarifas
siguen teniendo un valor que se considera alto. Además, no tiene la
contrapartida de ser un transporte eficiente y confortable.
Se lo reconoce, sin embargo, como uno de los derechos que integran las condiciones mínimas para una vida con dignidad. Su eficacia y dimensión están por delimitarse, con el objetivo de poder
constatarse hasta qué punto deberán ser integral y universalmente
proporcionados por el Estado, y hasta qué punto será posible que se
exija judicialmente el ejercicio del derecho al transporte.1
La estructuración de un sistema de transporte masivo de pasajeros de ese tamaño exige una compleja organización bajo los puntos de
vista administrativo, jurídico y económico.
En este breve trabajo pretendemos destacar los aspectos tanto
jurídicos como económicos, así como mostrar particularidades de
este sistema de transporte masivo urbano de pasajeros. La finalidad
es interiorizarnos sobre estos aspectos, que son de los más relevantes de uno de los servicios públicos más importantes, y que fue poco
abordado por los estudiosos.
1. En ese sentido, vale destacar las reflexiones vertidas por Sarlet, Ingo, “Direito
fundamental ao transporte traz novos desafios a velhos problemas”, Revista
Consultor Jurídico. Disponible en: https://www.conjur.com.br/2015-set-25/direitosfundamentais-direito-fundamental-transporte-traz-novos-desafios-velhosproblemas [fecha de consulta: 09/01/2019].
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Panorama general de los sistemas de transporte
masivo urbano de pasajeros en Brasil
En principio, es importante resaltar que no existe uniformidad en
la forma de organización, contratación y estructuración del sistema de
transporte masivo urbano de pasajeros en Brasil. Cada municipio adopta
un sistema propio; por ello existen miles de modelos en vigor, variando
las características según cada una de estas divisiones administrativas.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Azambuja,2 que
abarcó 22 municipios brasileros, la mayoría poseía contratos de permiso o concesión firmados en la década de 1960, y que venían siendo
renovados sucesivamente.
Escasean algunos datos estadísticos básicos, como por ejemplo
el total de la flota de ómnibus que llevan a cabo el transporte público en los municipios brasileños. En el año 1978 Cadaval3 presentó una
estimación sobre la flota de diez grandes capitales brasileñas (Belén,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Pablo,
Curitiba, Porto Alegre y Brasilia), basado en información suministrada por el IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas) relativas al año 1975. De acuerdo con aquellos datos, la flota de ómnibus
urbanos en aquel año era de 26.826 vehículos.
Datos más recientes, del año 2015, provenientes del Anuario de
los Transportes de la Confederación Nacional del Transporte (CNT),4
muestran estimativamente 107.000 vehículos componentes de la flota
de ómnibus urbanos para nueve grandes municipios brasileños (Belo
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Río de
Janeiro, Salvador y San Pablo).
2. Azambuja, Ana Maria Volkmer de, “Análise da eficiência na gestão do transporte
urbano por ônibus em municípios brasileiros”, Tesis de Doctorado, Universidad Federal de Santa Catarina, 2002. Disponible en: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/83123/184675.pdf?sequence=1 [fecha de consulta: 09/01/2019].
3. Cadaval, Mauricio Eduardo, “Utilização do ônibus em cidades brasileiras notas sobre um trabalho de pesquisa”, Revista de la ANTP –Asociación Nacional de los Transportes Públicos–, año 1, vol. 1, 1978, pp. 7-30. Disponible en: http://files-server.antp.
org.br/_5dotSystem/userFiles/RTP/RTP%20001.pdf [fecha de consulta: 09/01/2019].
4. Anuario CNT del transporte. Estadísticas consolidadas 2017. Disponible en: http://
anuariodotransporte.cnt.org.br/2017/ [fecha de consulta: 09/01/2019].
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La cuestión del financiamiento del sistema es tan compleja
como multifacética. La regla es el cobro de tarifas a los usuarios, pero
la “remuneración al prestador del servicio” no siempre se relaciona
directamente con la “tarifa cobrada”, dado que es común encontrar
formas de contratación complejas que regulan la contraprestación
financiera por el servicio prestado. Lo mismo pasa con la formación
del precio del pasaje, controlada por el Poder Público y sujeta a las
normas municipales propias y, muchas veces, específicas de cada
contratación. De esta manera, como ocurre hace ya mucho tiempo
en la ciudad de San Pablo, existe un subsidio al sistema de transporte
urbano masivo de pasajeros, con el aporte de recursos financieros
surgidos del presupuesto público para poder complementar el pago
a los operadores contratados.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU):
Los sistemas de transporte público en Brasil generalmente siguen la metodología de cálculo de tarifas que fuera desarrollada y difundida en un pasado por la ya extinguida Empresa Brasileña de Planificación de Transportes
(Geipot), luego actualizada por el Ministerio de Transporte. El cálculo se
basa en la fórmula de costos promedio, en el cual los costos de producción
del transporte se reparten entre los usuarios que abonan la tarifa.5

Un estudio realizado por Carvalho, Gomide et al.6 señaló que, en los
últimos años, las tarifas del transporte público urbano aumentaron por
encima de la inflación, como resultado del aumento de los costos totales del sistema y de la reducción del número de pasajeros que pagan.
Ese aumento de los costos totales del sistema se debió al incremento de insumos del sector; por ejemplo, de los costos en cuanto al
combustible y al personal, así como la reducción del número de pasajeros que pagan fue consecuencia, en gran medida, de haberse extendido los pasajes gratuitos.
5. “Quem paga a conta do transporte público por ônibus no Brasil?”, Revista NTU Urbano, año II, N° 7, ene/feb 2014, p. 17. Disponible en: https://www.ntu.org.br/novo/
upload/Publicacao/Pub635302237858767444.pdf [fecha de consulta: 09/01/2019].
6. Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de; Gomide, Alexandre, et al., “Tarifação e financiamento do transporte público urbano”, Nota Técnica IPEA, 2013. Disponible en: http://
www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18842 [fecha de consulta: 09/01/2019].
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El caso de la ciudad de San Pablo representa perfectamente esa situación: de marzo de 2005 a enero de 2016, la tarifa aumentó un 100%
(de R$ 2,00 a R$ 4,00), a la vez que la inflación acumulada según el
IPC-FIPE (índice utilizado para el cálculo de la inflación en la ciudad
de San Pablo) fue de aproximadamente un 91%.
De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Secretaría Municipal de Movilidad y Transporte y por la SPTRANS7 en el Aviso de
Convocatoria de Licitación del Transporte por ómnibus de la ciudad
de San Pablo, publicado a fines de 2017, a pesar de haberse comprobado un aumento de aproximadamente un 16% del número total de
pasajeros transportados entre los años 2005 y 2016 (de 2.500 millones
por año a 2.900 millones por año), hubo una caída de casi un 3% en
el número de pasajeros que pagaban los pasajes (de 1.510 millones en
2005 a 1.460 millones en 2016).
Los pasajes gratuitos, de acuerdo con la misma fuente, pasaron de
ser de 161 millones de pasajeros en 2005 a 695 millones de pasajeros en
2016, un aumento cercano al 330%.
El Sistema de Transporte de la capital del Estado de San Pablo,
que presenta importantes déficits, realiza erogaciones de subsidios
cada vez mayores que llegaron a R$ 2.900 millones en el año 2017.
Más allá de las cuestiones ya mencionadas en el presente artículo,
teniendo en cuenta los cambios observados en la pirámide etaria en
Brasil, y con un número de ancianos en crecimiento, ese aumento
de pasajes gratuitos que impacta negativamente en la contabilidad
del transporte de ómnibus urbano también está ocurriendo en los
demás municipios de Brasil.

El gigantismo del sistema de transporte urbano masivo de
pasajeros en la ciudad de San Pablo
La dimensión del sistema de transporte urbano masivo de pasajeros en la ciudad de San Pablo puede medirse a través de algunos datos, los cuales evidencian las dificultades operativas para
7. SPTRANS, “Licitação do transporte público por ônibus minuta do edital, 2018”. Disponible en: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/edital/
[fecha de consulta: 09/01/2019].
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administrar el sistema y dan una idea del problema que enfrenta la
administración pública municipal.
Los datos en cuanto al año de 2016, según destacamos en un texto anterior,8 arrojan los siguientes números: San Pablo tenía una flota
total de 14.703 vehículos, cuyo kilometraje mensual programado fue de
84.925.310 km. por mes; 1.382 líneas operativas; trayecto promedio mensual de la flota operacional programada de 6.180 km; y la proyección de
casi 240 millones de pasajeros transportados por mes (239.597.748).
Los problemas de financiamiento se demuestran a partir de algunos datos relevantes, como el elevado número de beneficios que
exceptúan tanto el pago de la tarifa total como el pago del valor integral del pasaje. Del total de 239.597.748 pagos mensuales proyectados,
58.948.646 pasajeros (24,6% del total) utilizaron los pasajes gratuitos
concedidos a ancianos, personas con capacidades diferentes, estudiantes de escuelas públicas y desempleados; 67.991.226 pasajeros (28,38%
del total) utilizaron los demás viajes concedidos gratuitamente en el
ámbito del Sistema; 112.657.876 pasajeros (47,02% del total) realmente
pagaban de alguna forma la tarifa, sea en efectivo (5,87% del total) o
utilizando un billete único (41,15% del total); y 75.586.095 pasajeros (correspondientes al 67,09% de los 112.657.876 pasajeros que abonan, y un
31,55% del total de 239.597.748 pasajeros) pagaban la tarifa integral de
R$ 3,80 a ese momento (que fue actualizada a R$ 4,00 en enero de 2018).
Información surgida de los Informes de Ingresos y Gastos del
Sistema, disponibles en el sitio web de SPTrans, mostraron que en
2017 el costo operativo del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros por ómnibus en la ciudad de San Pablo fue de aproximadamente
R$ 647 millones por mes, con un subsidio mensual promedio cercano a
los R$ 242 millones mensuales, aproximadamente un 37% del costo total del Sistema. Y los ingresos obtenidos dan un total de cerca de R$ 405
millones por mes, lo que corresponde a un 63% de los costos operativos.9
8. Tavora Heitmann Ferreira Machado, Fernando, “Tarifa Zero para todos os usuários de ônibus no Município de São Paulo - um sonho possível?”, Anais do Congresso
Nacional de Transporte da ANTP, junio de 2017. Disponible en: http://files.antp.org.
br/2017/7/7/tarifa-zero-final.pdf
9. SPTrans, “Histórico Receitas e Despesas”. Disponible en: http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=245709 [fecha de consulta 09/01/2019].
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El financiamiento del sistema de transporte urbano
masivo de pasajeros
Más allá de la importancia que tiene el financiamiento del sistema en su propia estructura, siendo determinante para que el modelo
aplicado sea un éxito, debe destacarse la importancia creciente de la
relación entre el costo del servicio para el usuario y el beneficio que
percibe, exigiendo una adecuada relación costo-beneficio, que se
muestra cada vez más exigente en ese aspecto.
De acuerdo con lo que destaca Carvalho y Contani:
La falta de equivalencia entre lo que el Estado recibe de parte de la población a título de impuestos o tarifa, y lo que se ofrece a cambio, representa el actual punto de tensión que viene trayendo una profunda
modificación de la concepción de lo que vendría a ser un servicio público
de calidad y confort aceptables –aún más con la existencia de servicios
públicos que presentan un mayor nivel de calidad (en general, concedidos a la iniciativa privada)– contra otros que no presenta tales niveles de
excelencia. [...] Ese cambio de pensamiento es liderado por la nueva clase
media, principal pagadora y usuaria de estos servicios. La clase media es
la que sufre con mayor fuerza esta disparidad.10

Este hecho se hizo bastante evidente en Brasil a mediados del
año 2013, cuando el aumento de 20 centavos en los pasajes de ómnibus logró que miles de personas salgan a las calles, generando protestas en todo el país.11
10. Carvalho, André Castro y Contani, Eduardo, “Perspectivas na prestação dos serviços públicos de transporte na América Latina”, en Iglesias, Enrique; Damiani, Gerson; Garcé, Adolfo y Zibetti, Fabíola Wust (org.), Os desafios da América Latina no século
XXI, San Pablo, Edusp, 2015, p. 334.
11. Tema ya abordado en los textos “No fundo, protestos envolvem questões orçamentárias”.
Disponible en: https://www.conjur.com.br/2013-jul-02/contas-vista-fundo-protestosenvolvem-questoes-orcamentarias [fecha de consulta: 09/01/2019]; “Um ano depois, fica
a pergunta: quem pagou a conta dos protestos de junho?”, disponible en: https://www.
conjur.com.br/2014-jul-01/contas-vista-ano-depois-quem-pagou-conta-protestos-junho.
Ambos componen el libro Levando o Direito Financeiro a sério, edición Blucher-Conjur, 2016,
cuya versión impresa puede adquirirse en la Librería Conjur (disponible en: https://www.
conjur.com.br/loja/item/levando-direito-financeiro-serio [fecha de consulta 09/01/2019])
y la versión electrónica gratuita descargada del sitio web de la Editora Blucher (https://
www.blucher.com.br/livro/detalhes/levando-o-direito-financeiro-a-serio-1171 [fecha de
consulta: 09/01/2019]). Están en las páginas 97-100 y 105-108, respectivamente.
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Aun así, a pesar de la enorme importancia social del sistema de
transporte masivo de pasajeros, dado el peso que representa en los
bolsillos de los ciudadanos más pobres, y del gasto que representa
para las arcas públicas cuando estos subsidian el servicio, como es
el caso de la ciudad de San Pablo, el asunto no es objeto de estudios
científicos más profundos, creando una injustificable laguna que
necesita ser llenada.
Se comprueba una gran complejidad y multiplicidad de formas de
estructurar el Sistema, que posee criterios que no siempre son claros
y transparentes, como pueden ser: de remuneración del prestador del
servicio, de formación del valor de la tarifa a cobrarse al usuario. Y el
caso de los subsidios desembolsados por el Poder Público es aún peor.
Varias cuestiones relevantes llaman la atención en este tema
desde el punto de vista financiero, como ya nos hemos referido en
un texto anterior.12
Una de ellas es la cuestión federativa, que afecta mucho a los servicios públicos en Brasil, dada la división territorial del poder y su consiguiente división de atribuciones y de recursos. Ello hace complejizar
la prestación de servicios públicos que exigen cooperación federativa,
como es el caso del sistema de transporte masivo de pasajeros. Aunque este sistema sea una atribución de los municipios (Constitución,
art. 30, V), es necesaria la cooperación entre los distritos federados, en
tanto y en cuanto se requiere una conexión entre sistemas de transporte operados por los municipios, como el transporte urbano masivo
de pasajeros, sistemas operados por los Estados, como trenes metropolitanos y subterráneos, e incluso sistemas operados por el Estado
nacional, responsable de los aeropuertos.
Las formas de financiamiento de este derecho social son múltiples, complejas y de difícil comprensión, especialmente en los casos
de ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y otras metrópolis que involucran diversos sistemas de transporte masivos de pasajeros, tales

12. Conti, José Mauricio, “É preciso transparência no sistema tarifário e de subsídio do
transporte coletivo”, en Revista Consultor Jurídico. Disponible en: https://www.conjur.
com.br/2018-jan-09/contas-vista-preciso-transparencia-sistema-tarifario-transportecoletivo [fecha de consulta 09/01/2018]. Texto que será reproducido parcialmente, teniendo en consideración la similitud de los argumentos que se intentan desarrollar.
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como ómnibus, subterráneos, trenes, combis, todos interconectados
entre sí, y administrados por más de un distrito de la federación.
La multiplicidad de formas de organización y contratación de los
servicios de transporte masivo de pasajeros abre un amplio abanico de
opciones que nos ofrece el Derecho Administrativo, con permisos, concesiones, sociedades y otras formas de contratación.13 Una pluralidad
de instrumentos que se usan en varios municipios, sin uniformidad en
cuanto a ello. En San Pablo, la evolución de las formas de contratación
demostró diversas experiencias a lo largo del tiempo, y la reglamentación de la Ley Municipal N° 13241 de 2001 evidencia la complejidad en la
organización de este sistema.14 Ello sin contar las cuestiones que involucran la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado y
eficiente del sistema de transporte masivo de pasajeros, lo que a todas
luces hace aún más complejo el financiamiento del sistema.
Y son claras las dificultades para establecer la mejor, más correcta, justa y eficiente forma de llevar adelante la organización y remuneración del sistema, con innumerables posibilidades. Una de ellas es el
establecimiento de una política tarifaria basada en el control a través del
costo, remunerando al prestador del servicio por los costos en los cuales
incurrió, más una remuneración como contraprestación por los servicios prestados. Otra es regulada por un precio máximo (price cap) que
incentiva a las empresas a controlar los costos. Una más, que es por
medio del cálculo de una tasa de retorno (rate-of-return), estableciéndose una remuneración correspondiente a los activos empleados. Todas estas posibilidades poseen ventajas y desventajas desde distintos
aspectos, lo que exige un análisis técnico profundo que permita iden-

13. El Municipio de San Pablo, por ejemplo, se refiere a ellas expresamente en el art. 172
de su Ley Orgánica: “Es competencia de la Municipalidad planificar, organizar, implantar y ejecutar, directamente o bajo el régimen de concesión, permiso, u otras
formas de contratación, así como también reglamentar, controlar y fiscalizar el transporte público, en el ámbito del Municipio”.
14. Fue operado por la CMTC –Compañía Municipal de Transportes Colectivos–, cuyo
servicio le fue otorgado en 1946; en 1995 se creó la SPTrans, sociedad de economía
mixta que realiza contrataciones públicas y administra el sistema hasta el día de hoy;
la Ley Nº 13241/2001 prevé que los servicios del Sistema de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en la Ciudad de San Paulo se prestarán bajo los regímenes público y
privado (art. 1).
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tificar cuál presenta mejores resultados para cada situación,15 toda vez
que la forma de financiamiento elegido tendrá consecuencias a futuro
en cuanto a quién y cuánto se paga por el servicio, como así también
por la calidad, eficiencia y rapidez de este.
Debe destacarse también que, actualmente, el transporte masivo de pasajeros es remunerado por tarifas, aunque esa remuneración
tenga características que bien podrían encuadrarse dentro de las remuneraciones con una naturaleza de tasa, pues se trata de un servicio público específico, divisible y que la Constitución expresamente lo
reconoce como de carácter esencial.16 En ese sentido fue claro Estevão
Horvath en un texto referido al tema, reconociendo las consecuencias
de que el cobro se sujete al régimen jurídico propio de los tributos, entre los que se encuentran la estricta legalidad y la anterioridad.17 Pero
no es lo que viene aplicándose, como se ve expresamente en la Ley Orgánica del Municipio de San Pablo, que en su artículo 178 establece que
las “tarifas de los servicios públicos de transporte son de competencia
exclusiva del municipio, y deberán ser fijadas por el Poder Ejecutivo” (el
resaltado es nuestro),18 debiendo enviar los cálculos y otros elementos
que sirvan de base para fijar la tarifa a la Cámara Municipal, hasta 5
días hábiles antes de la entrada en vigencia de dicho valor, divulgando
los criterios utilizados a toda la población.19
Dejando de lado el debate sobre la naturaleza jurídica del valor
que debe cobrarse por el servicio de transporte urbano masivo de pa15. Carvalho, André C. y Contani, Eduardo, “Perspectivas na prestação dos serviços
públicos de transporte na América Latina”, op. cit., pp. 342-343.
16. Art. 30, V: “Es competencia de los Municipios organizar y prestar, directamente o
bajo el régimen de concesión o permiso, los servicios públicos de interés local, incluyendo el transporte masivo de pasajeros, que tiene carácter esencial”. La Ley Orgánica
del Municipio de San Pablo también reconoce la esencialidad del servicio: “Art. 177:
No se admitirá que el operador directo amenace con la interrupción del servicio, ni la
prestación del servicio público esencial de transporte masivo de pasajeros urbano con discontinuidad o con una deficiencia grave” (el destacado es nuestro). En el mismo sentido
dispone el art. 172, párrafo único: “La ley dispondrá sobre la organización y la prestación de los servicios de transportes públicos, que poseen carácter esencial”.
17. Horvath, Estevão, “Tarifa de transporte coletivo urbano”, en Revista de Direito
Tributário, 1993, Nº 65, San Pablo, p. 155.
18. Y en la Ley Nº 13241 del Municipio de San Pablo, del año 2001, que en el art. 5, VI,
considera a la tarifa como un precio público.
19. Art. 178, párrafo único, con la redacción de la Enmienda Constitucional 07/91.
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sajeros, que iría más allá de lo que se pretende abordar en este texto, el
hecho es que los municipios tienen el deber de ofrecer un transporte
que satisfaga las necesidades de la población, un derecho constitucionalmente reconocido, y que les corresponde administrar la prestación
del servicio mediante una tarifa accesible.20
Con relación a las tarifas, no debemos olvidar la diversidad de
formas de pago, que abarca desde boletos únicos, múltiples, integrados con otros sistemas, cobro por tiempo, por viaje, así como los
diversos beneficios existentes, como viajes gratuitos y descuentos
(ancianos, estudiantes, personas con capacidades diferentes, desempleados). Cabe destacar que los viajes gratuitos tienen un fuerte
impacto financiero, estimándose que menos de la mitad de los usuarios (un 47,02%) efectivamente abonan la tarifa, y de este porcentaje, casi 2 de cada 3 pasajeros solamente lo hacen de forma integral.21
También existen otras formas de exceptuar el pago de la tarifa que
no están contabilizadas en los datos suministrados por el Poder Ejecutivo, correctamente señalado en el minucioso estudio que realizó
Fernando Machado sobre la ciudad de San Pablo. Es el caso de los
menores de seis años, policías militares, guardias civiles metropolitanos, carteros, embarazadas que participan del “Programa Madre
Paulistana”, oficiales de la justicia laboral y consejeros participativos
municipales,22 lo que hace bastante difícil calcular el costo real de un
pasajero transportado por el sistema.
Se alega que la sustentabilidad financiera de este sistema no
fue posible exclusivamente a causa de la utilización de recursos
de las tarifas, sino que requirió también de la llegada de subsidios
del sector público y el aporte de recursos presupuestarios para su
20. Ley Orgánica del Municipio de San Pablo, art. 7, III: “Es deber del Poder Municipal,
en cooperación con la Nación, el Estado y con otros Municipios, garantizarle a todos el
ejercicio de los derechos individuales, colectivos, difusos y sociales establecidos en la
Constitución de la República y por la Constitución del Estado, y de aquellos derechos
inherentes a las condiciones de vida en la ciudad, dentro de las competencias municipales específicas, en especial en cuanto al traslado de las personas a través de un
transporte colectivo adecuado, mediante una tarifa accesible para el usuario”.
21. Oficio del Poder Ejecutivo dirigido a la Cámara Municipal justificando el reajuste
de la tarifa, del 1° de enero de 2017, Cuadro 4 anexo (Oficio Nº 001/17 SMT.GAB).
22. Tavora Heitmann Ferreira Machado, Fernando, “Tarifa Zero para todos os usuários
de ônibus no Município de São Paulo - um sonho possível?”, op. cit.
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complemento, que en San Pablo consta de una dotación específica
en el presupuesto municipal (“Compensaciones tarifarias del sistema de ómnibus”) en valores extremadamente altos, en el orden de los
R$ 242 millones por mes.23
A pesar de ello, como se puede advertir, todavía son muy oscuros los cálculos y valores citados por la complejidad de un sistema que
termina siendo confuso. Eso hace que la claridad de esa información
no sea suficientemente segura para lograr que se conozca exactamente cómo, quién y de qué forma se financia este sistema de transporte
masivo de pasajeros. No sabemos realmente quién está pagando esta
cuenta, ni cuánto está pagándose. Aún no se sabe y es un gran misterio cuál es el valor justo para la tarifa y cuál es el monto del subsidio.
Misterio que involucra mucho dinero público y, quién sabe, también
ineficiencia y corrupción. Y afecta diariamente el bolsillo de los ciudadanos, claramente el de los más pobres.
Como ciertamente señala Lalo de Almeida, hay un consenso
cada vez mayor en el mundo urbano sobre el rol del transporte como
un derecho-medio, que permite el acceso a la educación, a la cultura
y al trabajo, y llegó la hora de incorporar a la movilidad urbana como
un derecho de los ciudadanos.24
Debe tenerse en mente, sin embargo, que ese derecho-medio
tiene un costo, que debe repartirse en la sociedad, a través del cobro
de una tarifa a los usuarios, o mediante subsidios de los contribuyentes para su funcionamiento. ¿Pero qué cantidad debe provenir
de las tarifas y cuánto debe provenir de los subsidios? Resolver esta
cuestión es fundamental para poder garantizar, por un lado, el pleno derecho al transporte y, por el otro, el respeto a la capacidad contributiva de la sociedad.

23. Cuadro 6 anexado al Oficio Nº 001/17 SMT.GAB - R$ 278.399.397,00 mensuales,
correspondiendo aproximadamente al 41% del costo total del Sistema, en Tavora
Heitmann Ferreira Machado, Fernando, “Tarifa Zero para todos os usuários de ônibus
no Município de São Paulo - um sonho possível?”, op. cit.
24. De Almeida, Lalo, “Redução da tarifa não é populismo”, en Folha de San Pablo,
22/07/2017.
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Consideraciones finales
Como ya vimos, el pleno acceso al derecho constitucional al transporte, conquista reciente en Brasil, aún tiene un largo camino por delante. Hacen falta mecanismos eficientes para que su implementación
sea efectiva, analizando detalladamente los elevados costos que presenta el sector del transporte.
La estructura y el financiamiento del sistema de transporte colectivo urbano en metrópolis de grandes dimensiones es compleja y
multifacética. Tal es el caso de la ciudad de San Pablo –de la que nos
ocupamos en este trabajo–, que se encuentra dentro del contexto de
un país organizado bajo un régimen de federalismo cooperativo. Las
soluciones ideales para un modelo eficiente requieren una difícil compatibilización jurídica y económica de diversas esferas del gobierno y
formas de organización de este sistema, que exige estudios profundos y detallados. Además, se necesita un perfeccionamiento constante
para poder ofrecerse un servicio como este, que atiende una necesidad
pública actualmente reconocida como esencial.
Vale decir que, sin transporte, los ciudadanos también pueden ser
privados de acceder a otros derechos esenciales, tales como la educación y la salud.
La población, principalmente las clases sociales menos favorecidas, siente diariamente en sus bolsillos las consecuencias de un sistema de transporte caro y desfasado en relación a la realidad, fruto de un
modelo que hace décadas necesita de una actualización urgente.
Los pasajes gratuitos pesan de sobremanera en los costos del sistema, y esa influencia debe acentuarse en los próximos años, a raíz del
continuo aumento del número de personas mayores en el porcentaje
de la población total.
Es indispensable cambiar este modelo, de manera que se pueda
contemplar, por un lado, el derecho al transporte y, por el otro, la eficiente fijación de sus costos.
En algún momento se deberá analizar la cuestión de qué derechos
a pasajes gratuitos deben mantenerse, y cuáles deben revocarse. Como
vimos en las manifestaciones sociales de 2013, el sistema de transporte
es muy controversial, pero este es el enorme desafío que actualmente
enfrentan más de 5.500 municipalidades brasileñas.
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Política fiscal y presupuestos públicos
con perspectiva de derechos humanos en
ciudades mexicanas
Juan Manuel Ortega Maldonado* y Jesús Aguilera Durán**

Introducción
Las ciudades son el primer contacto que las personas tienen
con su entorno administrativo. Es la célula gubernamental por antonomasia. Al tratarse de este primer acercamiento entre autoridad
y ciudadano, también representa la primera oportunidad para dar
cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece lo siguiente: “Todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Ahora bien, tomando como punto de partida la legislación secundaria y los compromisos internacionales suscriptos por México, los
cuales lo vinculan para que se protejan y garanticen los derechos humanos, resulta necesario que los gobiernos de las ciudades adopten
todas las medidas ejecutivas, administrativas y presupuestales para su
promoción, respeto, protección y garantía.
Esa necesidad de considerar los derechos humanos en los presupuestos está basada en dos motivaciones: la primera es que el
presupuesto, al ser un instituto constitucional, debe enfocarse en
cumplir con los fines que la propia Carta Fundamental establece

* Doctor en Derecho, Profesor Investigador de tiempo Completo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
** Doctorante en Derecho y Globalización, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
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destacadamente: la promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos humanos. La segunda es que las ciudades, al ser parte del Estado mexicano y este haberse comprometido internacionalmente con
los Derechos Humanos, deben también cumplir con esos postulados.
Como se ve, tanto desde el punto de vista interno como externo,
las ciudades están obligadas a proponer, discutir, aprobar y vigilar
presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos.
El propósito de esta participación es entonces describir la situación de las ciudades mexicanas respecto a su política fiscal y presupuestal, y si la conjugación de ambas instituciones, teniendo como
eje transversal la perspectiva de derechos humanos, las aproxima a
una justicia social urbana.
Para ello, en un primer momento aludiremos a la necesidad de
elaborar la política fiscal y los presupuestos públicos con perspectiva
de derechos humanos; inmediatamente después, indicaremos los fundamentos jurídicos para la elaboración de los presupuestos públicos en
las ciudades mexicanas; además, señalaremos cómo se construyen las
políticas fiscales y presupuestales en las ciudades mexicanas en términos constitucionales; posteriormente, mostraremos la problemática y
el contenido de los presupuestos públicos de algunas ciudades y, para
finalizar, apuntaremos algunas propuestas sobre cómo introducir la
perspectiva de derechos humanos en los presupuestos públicos de las
ciudades mexicanas.

Necesidad de presupuestar con perspectiva de
derechos humanos
Por lo antes expuesto, si se toma en consideración que el reconocimiento de los derechos humanos trae aparejada la obligación estatal
de proveer las condiciones indispensables para que estos sean promocionados, respetados, protegidos y garantizados, entonces surgen los
siguientes interrogantes: ¿Hay necesidad de aplicar la perspectiva de
derechos humanos a la hora de elaborar los presupuestos públicos?
¿Cómo se vería reflejada en las políticas públicas que implemente el Estado? Esta perspectiva ¿podría garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos?
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En dicho contexto se sobreentiende que el cumplimiento de los derechos humanos de las y los mexicanos –y la prevención de vulneraciones
a estos– debería ser la guía para la realización de las obligaciones de los
gobiernos en sus niveles municipal, estatal y nacional, y de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o por lo menos tendría que servir para
que estos tengan claridad de cuál es el conjunto de obligaciones mínimas que el Estado debe cumplir para satisfacer su realización desde la
proposición, discusión y aprobación del presupuesto.1

A saber, un presupuesto público debe contemplar los aspectos que
resultan indispensables para erradicar o al menos disminuir las desigualdades sociales; en otras palabras, distribuir los ingresos del Estado
de manera tal que la mayor parte de los recursos se dirijan a proteger y
garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Hacer efectivos estos derechos resulta muy difícil porque normalmente requieren prestaciones positivas (de dar o no hacer) por parte de
los sujetos pasivos y acogen la idea de que la dignidad de la persona
humana requiere condiciones de vida sociopolítica y personal a la que
un Estado –ya no abstencionista– debe propender, ayudar y estimular
con eficacia dentro de la legitimidad democrática.2

El Estado es incapaz de garantizar el respeto a los derechos
humanos, ya que cuando se acude a los tribunales, la justicia no llega,
alegando insuficiencia de recursos económicos destinados a esta misión, en palabras de Corti:
Los jueces no pueden sustituir a los otros poderes del Estado, ni al
Legislativo, que tienen a su cargo el desarrollo primario de la Constitución, ni al Ejecutivo, que lleva adelante la tarea administrativa practica
y concreta basada en aquella legislación.3

Por ello, se hace necesario que se incorpore la perspectiva de derechos humanos al presupuesto público, lo que solucionaría de manera
1. Miranda Martínez, María del Carmen, “Derechos humanos y presupuesto. Una reflexión sobre los modelos presupuestarios”, revista Dfensor, CDHDF, Año XIV, N° 8,
agosto de 2016, pp. 5-6.
2. Ortega Maldonado, Juan Manuel, Lecciones de derecho fiscal, México, Editorial Porrúa,
2012, p. 138.
3. Corti, Horacio, Derecho constitucional presupuestario, Buenos Aires, LexisNexis, 2007,
p. 914.
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eficaz el problema antes planteado. Más si se toma en cuenta que a la
hora de pagar impuestos, tanto pagan los ricos como lo hacen los pobres.
Con esa razón, es pertinente analizar el origen de los recursos públicos, para poner en contexto quiénes son los contribuyentes que más
aportan.
Es importante ver la estructura de los ingresos fiscales. Mientras que
el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) obtiene el 32.5% de todos sus ingresos
a partir de impuestos en bienes y servicios [que incluye impuestos al
consumo e impuestos especiales], México obtiene el 54% por esta vía.
Esto implica que la economía mexicana está más orientada a gravar el
consumo que el ingreso personal o empresarial.4

Esto debería incidir en que si los que menos ganan contribuyen
más, pues a la hora de diseñar el presupuesto público debe hacerse
con perspectiva de derechos humanos, para que se destinen recursos
a los sectores más desprotegidos de la sociedad y, con ello, se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, como se establece en el PIDESC.
El Estado asume obligaciones concretas cuando adopta un instrumento internacional que consagra tales derechos. Ello debido a que,
aun en el contexto de relativa escasez económica, la asunción de obligaciones de este tipo supone una autolimitación de la discrecionalidad
del Estado en materia de disposición presupuestaria.5
Lo expuesto nos invita a reflexionar sobre el papel que el Estado
mexicano ha desempeñado en el contexto planteado, puesto que al parecer, de manera reiterada ha hecho caso omiso de adoptar políticas
públicas que minimicen el rezago social, la erradicación de la pobreza
y de la desigualdad social, el combate a la corrupción y la impunidad
que socava la hacienda pública.
En un documento elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “Pulso Social de América Latina y el Caribe 2016:
Realidades y perspectivas”, se establece que el gasto social se compone
4. Esquivel Hernández, Gerardo, Desigualdad extrema en México, OXFAM, México,
2015, p. 22.
5. Abramovich, Víctor, Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales, Buenos Aires,
Editores del Puerto, 1997, p. 10.
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de los recursos públicos que los gobiernos destinan al financiamiento
de las políticas sociales de sus países, e incluyen los gastos en protección social (seguridad y asistencia social), salud, educación, vivienda y
sistemas de saneamiento, agua potable y alcantarillado dirigidos a los
hogares.6 Así pues, los presupuestos públicos deben contemplar políticas públicas que atiendan las necesidades sociales.
Actualmente, la mitad del gasto social total se destina a educación
y salud. Para educación, Brasil, Argentina y Costa Rica destinan alrededor del 8% del PBI; sin embargo, México sólo destina el 3.9%. En salud, Costa Rica destina el 7.4% y Uruguay el 6.1%, mientras que México
tan sólo el 3.2% del PBI.7
Al profundizar en lo anterior, incluso la Constitución Política de
Brasil destina, de manera expresa, recursos públicos a la educación, a
tenor del artículo 212, que establece:
La Unión aplicará, anualmente, no menos de dieciocho por ciento, y los
Estados, el Distrito Federal y los municipios veinticinco por ciento, como
mínimo, de ingresos provenientes de impuestos, incluyendo los procedentes de transferencias, en el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza.

Esto debe ser un ejemplo a seguir, para aplicar políticas públicas encaminadas a disminuir las desigualdades sociales, a prevenir violaciones
de derechos humanos, o incluso, cuando existieran, a garantizar su reparación. No hay que olvidar que una herramienta eficaz para lograr un
resultado inmejorable en esta tarea lo ha de ser el presupuesto público.
El objetivo de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos es destinar los recursos públicos necesarios y suficientes para atender las prioridades económicas, sociales, culturales, civiles y políticas
de todas las personas, e ir verificando su cumplimiento y realización.8
Se trata pues de lograr una visión presupuestaria que contemple desde su elaboración la inclusión de los derechos humanos como
parámetro de aplicación de los principios rectores en materia de
6. Duryea, Suzanne y Robles, Marcos, “Pulso Social de América Latina y el Caribe 2016:
Realidades y perspectivas”, BID, 2016, p. 71.
7. Ibídem, pp. 72-73.
8. De la Mora, Diego, “Construyendo un presupuesto con perspectiva de derechos humanos en el Distrito Federal”, en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 5 de abril
de 2009. Disponible en: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/b_electronicos2009/
nota5abril.htm [fecha de consulta: 15/11/2018].
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respeto a los derechos colectivos de todas las personas, sin ningún
tinte discriminatorio. Expresado de otra manera, para que la sociedad avance hacia el desarrollo pleno e integral de sus habitantes se
requiere de la incorporación de los derechos humanos en las diferentes estructuras de la organización.9

Diseño de la política fiscal con perspectiva de derechos
humanos
El Estado tiene la rectoría sobre toda la actividad tributaria, económica y financiera, por lo que desde la imposición de contribuciones ya puede y debe visualizar el destino que se le habrá de dar a los
recursos obtenidos para implementar acciones encaminadas a resolver la problemática social.
A pesar del crecimiento económico sostenido de la última década
en las Américas, los países en la región no han aprovechado el enorme
potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos.10
Esto ha redundado en prácticas sistemáticas de corrupción por falta
de una rendición de cuentas adecuada.
La política fiscal es una política pública y, como tal, está sujeta a
las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los Estados. Los principios de derechos humanos constituyen un marco que
apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación: la movilización de los recursos necesarios para financiar el progreso social
hasta el máximo de los recursos disponibles; la redistribución de la riqueza para reducir la desigualdad socio-económica; la rendición entre
el Estado y la ciudadanía; y la corrección de las deficiencias del mercado y la protección de los bienes comunes, incluido el medioambiente.11
Se trata pues, de encontrar un equilibrio sostenido entre los
ingresos y la forma de distribuir los egresos del Estado; solamente
9. Sandoval Vásquez, Alexis Francisco, “Derechos Humanos y políticas públicas”, Reflexiones, vol. 90, N° 2, Universidad de Costa Rica, San José, 2011, pp. 101-114, esp. p. 111.
10. Oré Aguilar, Gaby y Lusiani, Nicholas, “Política Fiscal y Derechos Humanos en las
Américas”, Center for Economic and Social Rights, 2015, p. 4.
11. Ibídem.
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siendo eficaces en ese sentido, los gobernantes habrán de mostrar su
pleno interés en la realización efectiva de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Adicionalmente, corresponde a cada Estado la obligación de asegurar por lo menos los niveles mínimos esenciales de estos derechos.
Ello implica que cada uno de estos derechos contiene elementos mínimos que son de inmediato y obligatorio cumplimiento para el Estado,
y que deben ser de carácter prioritario en la asignación de recursos
públicos.12 Porque los derechos humanos se consideran inherentes a
las personas, quienes son de origen, las que conforman el Estado mismo, y como miembros fundantes de este, deben ser recipiendarias de
las políticas públicas que disminuyan las injusticias sociales y les permitan ser parte activa del goce de los derechos humanos y no tan sólo
sujetos pasivos a quienes los derechos se les restringen o limitan.
Bajo esta perspectiva, la política tributaria debe enfocarse en generar
la mayor cantidad de recursos para poder financiar la realización de los
derechos, combatir la concentración de la riqueza y fomentar un mejor
ejercicio de rendición de cuentas entre la ciudadanía y las instituciones.13

Fundamentos jurídicos del presupuesto público de las
ciudades en México
La elaboración, presentación, discusión, aprobación y publicación del presupuesto público de las ciudades (municipios) en México
se rige principalmente por lo que establece la Constitución Nacional
en su artículo 115-IV, cuyo contenido es el siguiente:
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su
favor, y en todo caso:
a. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su

12. Ibídem, p. 6.
13. Benumea, Iván y Garduño, Javier, “Privilegios fiscales: beneficios inexplicables
para unos cuantos”, FUNDAR, México, 2016, p. 53.
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b.
c.

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que
este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la
administración de esas contribuciones.
Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación
a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c),
ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo
estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación,
de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares,
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a
las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con
base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos,
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en
forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

También, no obstante, se deberá tomar en cuenta la Ley General
de Desarrollo Social, la cual establece las facultades concurrentes que
tienen los diversos órdenes de gobierno en la materia, así como les impone obligaciones, lo que claramente se nota en su artículo 9:

344

POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS...

Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder
Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán
políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de
desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos
presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Pero, sin lugar a dudas, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos también deben ser tomados en cuenta a
la hora de distribuir el gasto de los recursos públicos. En virtud del
artículo 1 y 133 de la CPEUM se establece la vinculatoriedad de sus
disposiciones para el Estado mexicano.
En esa tesitura, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual entró en vigencia para
México el 23 de junio de 1981, establece en su artículo 2:
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

Esta disposición no deja duda alguna respecto de la obligación
del Estado mexicano de tomar las medidas pertinentes para destinar
recursos económicos con el fin de garantizar a la sociedad el goce de
los derechos colectivos.
De igual forma, el Pacto Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (PACADESC), establece en su artículo 1 la
obligación de adoptar medidas en los términos siguientes:
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre
los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
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El PACADESC en su artículo 2 también establece la obligación de
adoptar disposiciones de carácter interno:
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos.

Sin embargo, pareciera ser que a la hora de elaborar el presupuesto público estas disposiciones de fuente internacional no son tomadas
en cuenta, ya que no se plantean disposiciones concretas a fin de destinar recursos financieros para proteger los derechos fundamentales
de las personas, por lo que surge la necesidad de que se incorpore la
perspectiva de derechos humanos a la elaboración de presupuestos
públicos, como una medida acorde a los objetivos de los mencionados
instrumentos jurídicos internacionales.

El ciclo tributario-presupuestario en las ciudades
mexicanas
México es un Estado federal; tiene 31 Estados más la Ciudad de
México, que tiene la misma calidad que cualquier otra entidad federativa, aunque es la sede de los Poderes Federales (arts. 43 y 44 de la
Constitución Federal). Existen 2457 municipios en el país, distribuidos
en los distintos Estados. Estos, por su parte, tienen los municipios que
su legislación establece sin que exista un límite sobre el número que
puedan tener. Estados como Oaxaca, en el sur del país por ejemplo,
tiene 570 municipios, y otros Estados, como Baja California o Baja California Sur, sólo tienen 5 municipios cada uno de ellos.
Es la legislación de cada entidad federativa la que establece el ciclo presupuestario para sus municipios, pero como lo mencionamos
precedentemente, es la Constitución Federal la que marca el derrotero general, de suerte que en realidad existen pequeñas variantes de
municipio a municipio en el país. Lo cierto es que podemos hablar en
todos ellos de cinco etapas del ciclo:
• La planeación municipal
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• La creación del anteproyecto del presupuesto
• La discusión y aprobación del presupuesto
• La aplicación del gasto
• La evaluación y fiscalización
Antes de explicar cada una de estas etapas conviene detenernos
un poco para indicar que a nivel municipal el proceso tributariopresupuestario no es unitario sino bifurcado, en el sentido de que uno
es el procedimiento que se sigue para la aprobación de las contribuciones a favor de las ciudades en México, y otro distinto el indicado para
la aprobación de sus presupuestos públicos.
En efecto, sin entrar en pormenores, debemos afirmar que son los
Congresos estatales los que deben aprobar o modificar la propuesta de
contribuciones que les remiten año tras año los Cabildos municipales, es decir, los órganos normativos de los Ayuntamientos. En otras
palabras, en materia fiscal y a nivel municipal en México, los Cabildos
proponen y los Congresos locales disponen.
En cambio, en materia presupuestal, es directamente el Cabildo
municipal el órgano que determina el destino de su gasto. En este sentido, es escasísima la intervención estatal, pues la Constitución Federal
sólo impone límites tratándose de las dietas o percepciones económicas que reciban los servidores o empleados públicos municipales. Uno
de ellos es que ningún funcionario en México puede obtener mayores
ingresos públicos que los que reciba el Presidente de la República.
Las notas anteriores cobran relevancia para el tema en la medida
en que la política fiscal de las ciudades en México se encuentra seriamente limitada por la propia Constitución Federal, no así la parte presupuestal, que otorga a los municipios amplios márgenes de maniobra.
Ahora bien, con respecto a las etapas del ciclo presupuestario
municipal:
1. La etapa de planeación resulta de suma importancia porque en
México, conforme al artículo 26 constitucional, todos los niveles de gobierno, incluyendo a los municipios, deben planear sus
actividades, deben sumarse al Sistema Nacional de Planeación.
A los Presidentes municipales les corresponde elaborar su Plan
Municipal de Desarrollo, estableciendo programas, acciones y
metas. Lo que debe subrayarse de este punto es que la política
fiscal y los presupuestos están condicionados al cumplimiento
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de este Plan; en consecuencia, en México, la planeación administrativa resulta fundamental para elaborar presupuestos con
perspectiva de Derechos Humanos.
2. La etapa de formulación o anteproyecto de presupuesto se refiere a las actividades que realizan los órganos ejecutivos de los
Ayuntamientos para presentar un presupuesto que será sometido a la consideración del Cabildo municipal, tarea técnica que
suele atribuirse al Tesorero del Ayuntamiento, pero que debe
suscribir el Presidente Municipal, como titular del Ejecutivo.
3. La tercera etapa, esto es, la discusión y aprobación del presupuesto municipal, se lleva a cabo en el seno del Cabildo una vez
que ha sido enviado por el Ejecutivo municipal. Los Cabildos
en México suelen estar integrados por ciudadanos pertenecientes a distintos partidos políticos, de manera que, como en
todo órgano deliberativo, el Poder Ejecutivo Municipal debe
negociar su aprobación.
4. Una vez aprobado el presupuesto, este se aplica durante un
ejercicio fiscal, lo que constituye la cuarta etapa del ciclo,
aunque raramente este se ejerce tal y como fue aprobado. En
algunos casos las modificaciones se justifican debido a las
circunstancias económicas; pero también es frecuente encontrarse con modificaciones importantes al presupuesto, pues
para tales modificaciones no suele exigirse la ratificación del
Cabildo. Esto origina un manejo muy discrecional del gasto
por parte de los Ayuntamientos.
5. La quinta y última etapa del ciclo presupuestal municipal en
México implica la evaluación y fiscalización. Esta suele realizarse tanto por el propio Ayuntamiento, a través de los órganos de control interno, como por el Poder Legislativo Estatal,
por medio del Órgano Superior de Fiscalización, Contraloría
Mayor de Hacienda o con el nombre que les atribuyan las entidades federativas; lo que debe ponerse de relieve es que tales
entes son parte de los Congresos locales, encargados de vigilar
la correcta aplicación de los recursos públicos.
Como corolario de todo lo anterior, es claro que el presupuesto
público municipal es el instrumento financiero que establece prioridades de las políticas públicas y orienta el gasto municipal. En conse348
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cuencia, estamos frente a una herramienta fundamental para hacer
realidad a través de ella, la promoción, respeto, protección y garantía
de los derechos humanos en las ciudades de México.
Nos ocuparemos enseguida de demostrar la relevancia que tiene
la política fiscal en la promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos humanos.

Algunas experiencias de política fiscal y presupuestal
en ciudades mexicanas
La Ciudad de México
La inclusión de la perspectiva de derechos humanos en la Ciudad
de México (antes Distrito Federal), comenzó, en el 2008, con la publicación del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal,
elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del DF, la Comisión de Derechos Humanos del DF, académicos especializados en el tema y representantes de la sociedad civil.
En la recomendación general N° 7 de dicho Diagnóstico se hace
especial énfasis en elaborar el presupuesto público tomando en cuenta
los derechos humanos de los habitantes del DF, ya que establece:
Crear presupuestos con perspectiva de derechos humanos y de género.
Se recomienda continuar y mejorar la formulación de presupuestos con
perspectiva de género que se ha iniciado en el gobierno de la ciudad, y
formular presupuestos con perspectiva de derechos humanos en todas
las instancias públicas del Distrito Federal.
Ello haría posible identificar las necesidades presupuestarias para facilitar los mecanismos a través de los cuales se garantizaría el acceso al
ejercicio de los derechos, así como medir el avance en su protección. Lo
anterior deberá ir acompañado de indicadores claros para la identificación de procesos, procedimientos, dependencias y actores clave que
intervienen en la asignación presupuestaria, así como en la planeación,
organización, instrumentación y evaluación de la política pública.14
14. Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, “Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal”, México, 2008, p. 892.
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Sin duda, este es el precedente más notable en el ámbito nacional
de la inclusión de la perspectiva de derechos humanos a la hora de fijar
el gasto de los recursos públicos.
De igual manera, la recomendación general N° 8 dispone que se
deba garantizar que el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas y programas de acción se sustenten cabalmente en un enfoque de derechos humanos y de género. Agrega que
El enfoque de derechos humanos debe atravesar, de manera suficiente,
sustantiva e integral, el conjunto de las políticas, programas, acciones y
prácticas de las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, y de los órganos de gobierno y organismos autónomos en la materia
de su competencia.
En este sentido, el diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas y
programas debe apegarse a los principios fundamentales de los derechos humanos (universalidad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad, no discriminación, progresividad) y considerar
algunas condiciones mínimas de operación, como la intersectorialidad
(involucrar a una diversidad de sectores y entidades públicas), intergubernamentalidad (permitir la articulación y coordinación entre los
diferentes niveles de gobierno), la participación social (garantizar una
amplia participación y consulta de la población), el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.15

En la redacción de este documento se resalta que prácticamente se
abordan todos los detalles que se deben tomar en cuenta a la hora de
elaborar el presupuesto público, para que el objetivo de tomar a los derechos humanos como eje rector cumpla su misión de prevenir, promover
y garantizar la plenitud de goce de los mismos para todas las personas.
Otro esfuerzo se ha venido dando desde la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual en el número 8 de su Revista Defensor, publicada en agosto del 2016, realizó un
estudio especializado sobre los presupuestos públicos con perspectiva
de derechos humanos.
Debido a esta promoción de la CDHDF, de las ONG, del empuje de
los académicos y la visión progresista del Congreso Constituyente, se
incluyó en la Constitución Política de la Ciudad de México lo siguiente.
15. Ibídem.
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El artículo 5, en su apartado A, denominado Progresividad de los
derechos, establece en sus incisos:
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

En esa tesitura, se deja claro que los derechos humanos son tomados en serio, por lo que dispone en el siguiente inciso:
6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base
en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información
estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad
y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las
causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación,
inclusión y acción afirmativa que sean necesarias.

Además, y aquí es donde realmente se puede traducir el impulso,
que se le da a la iniciativa, de presupuestar con perspectiva de derechos humanos, porque se dispone en el inciso:
7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo
objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de
disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y
asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos, asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la sociedad
civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local.

Claramente, se ve la trascendencia de la visión progresista de los
creadores de la Constitución Política de la Ciudad de México y, por ello,
puede ser modelo para las Constituciones de las demás entidades federativas, e incluso, en un futuro, también se replique en el ámbito federal.
Se reafirma y aprecia lo antes dicho, en lo que dispone el artículo 8,
denominado Ciudad educadora y del conocimiento, en su inciso 10:
Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar
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situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el
fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.

Para afirmar lo antes expuesto, se considera relevante lo que dispone el artículo 9, denominado Ciudad solidaria, en los tres incisos
del apartado A:
A. Derecho a la vida digna
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una
justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias,
grupos sociales y ámbitos territoriales.
2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar
una vida digna en los términos de esta Constitución.
3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará
la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y
permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.

En el inciso 3 se incluye la disposición antes expuesta del artículo
2.1 del PIDESC, lo que permite tener una esperanza de que la perspectiva de derechos humanos en la distribución del gasto público, al
menos en la Ciudad de México, se ve ya como una realidad no lejana.
Desde luego, falta que el gobierno de turno tenga la voluntad política para acatar el mandato constitucional, y que lo antes expuesto se
traduzca completamente en beneficios sociales, y con ello, que disminuyan las desigualdades, se propicie una mayor equidad y se respeten
a cabalidad los derechos humanos.
De tal modo que, si se toma como base el avance progresista realizado hasta ahora por la Ciudad de México, pueda propiciarse un cambio en la forma que se elaboran y aplican los presupuestos y políticas
públicas a los que se les incorpore la perspectiva de derechos humanos; esto tanto en el ámbito federal como en las ciudades mexicanas
de las otras Entidades Federativas.
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La ciudad de Guadalajara
Es la segunda ciudad en importancia en México. En 2016 se tuvieron egresos por 6.549.080.477,00 de pesos.16 En el 2017 se tuvieron
7.801.571,368,17 de los cuales no se especifica claramente que se hayan
destinado recursos públicos a la protección de derechos humanos.
En esta ciudad, las disposiciones encaminadas a proteger los
derechos humanos están contempladas en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el que se reconocen los derechos humanos de la CPEUM y de los Tratados Internacionales en
la materia, pero aún no se establece ninguna disposición concreta
para destinar recursos públicos en el presupuesto para protegerlos y
garantizarlos de manera efectiva.
Lo que más se aproxima es lo que establece el artículo 3 de la Ley
de Planeación para Jalisco y sus Municipios, que dispone:
La planeación para el desarrollo estará orientada por los siguientes principios: I. La igualdad de derechos y oportunidades: sustentados en la
atención de las necesidades prioritarias de la población, la mejora integral de la calidad de vida y el combate preferente [sic] la pobreza y a la
exclusión social para lograr una sociedad más igualitaria…

No obstante, eso no es indicativo para que se atiendan de manera
específica las necesidades sociales, por lo que a continuación se abordan datos referentes a algunos derechos humanos.
En cuanto a los indicadores sobre el nivel de educación, se tiene
que en 2015 el porcentaje de la población de Guadalajara de 15 años y
más con instrucción media superior apenas alcanzaba el 24.2%, y que
el porcentaje de la población de Guadalajara de 15 años y más con instrucción superior alcanzaba sólo el 26.6%.18
Con respecto a la salud, se tiene un porcentaje del 77.4% de población afiliada a servicios de salud.19 Pero en este dato se incluye un
16. Gobierno de Guadalajara, Presupuesto de Egresos. Disponible en: http://enlinea.
guadalajara.gob.mx:8800/egresos/presupuesto.php?year=2016&lyt= [fecha de consulta: 20/11/2018].
17. Ídem.
18. INEGI, Banco de Indicadores, Guadalajara Jalisco. Disponible en: http://www.beta.
inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV6200240314 [fecha de consulta: 20/11/2018].
19. Ídem.
353

política fiscal y derecho a la ciudad

24.9% que está afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura médica y farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas.
Se contabiliza un total de 393.530 viviendas particulares habitadas, de
las cuales el 50.8% son habitadas por los dueños y el 33.0% son alquiladas.20
Estos datos muestran que en materia de protección social definitivamente hay mucho por hacer en esta ciudad, y sería recomendable
que para poder dar una mayor protección a la sociedad se incorporara
la perspectiva de derechos humanos al presupuesto público.

La ciudad de Monterrey
Es la tercera ciudad en importancia en México. En el 2016 se tuvo
un presupuesto de egresos por 3.994.633.822,29 de pesos.21
De estos, el 46.86% se destinó a desarrollo social, para funciones
como recreación, cultura y otras manifestaciones; protección ambiental; vivienda y servicios a la comunidad; salud; educación y protección
social, aunque no se especifica claramente a qué programas. Al Sub Eje
Inclusión social y protección de derechos humanos, del Eje DD. HH. e
Inclusión Social del Plan Municipal de Desarrollo, se destinó un monto de 405.850.177,72 de pesos.22
En el 2017 el presupuesto se incrementó a 5.225.993.767,70 de pesos.23 De estos, el 54.40% se destinó a desarrollo social, para funciones
como recreación, cultura y otras manifestaciones; protección ambiental; vivienda y servicios a la comunidad; salud; educación y protección
social.24 En este presupuesto no se desglosa el monto destinado a la
inclusión social y la protección de derechos humanos, ya que se les incluye como parte de 22 objetivos estratégicos.
Por lo que toca a los indicadores sobre el nivel de educación, se
tiene que en 2015 el porcentaje de la población de Monterrey de 15
20. Ídem.
21. Gobierno de Monterrey, Presupuesto Ciudadano 2016, p. 7. Disponible en: http://portal.
monterrey.gob.mx/pdf/hacienda_municipal/2017/Presupuesto_Ciudadano_2016.pdf
[fecha de consulta: 20/11/2018].
22. Ibídem, pp. 12-13.
23. Ídem, Presupuesto Ciudadano 2017, p. 8. Disponible en: http://portal.monterrey.
gob.mx/pdf/hacienda_municipal/2017/Presupuesto_Ciudadano_2017.pdf [fecha de
consulta: 20/11/2018].
24. Ibídem, pp. 15-16.
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años y más con instrucción media superior era del 20.8% y sobre el
porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción superior
alcanzaba sólo el 32.0%.25
En cuanto a la salud, se tiene un porcentaje del 86.0% de población afiliada a servicios de salud. Pero en este dato se incluye un 18.3%
que está afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura médica y
farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas. Es de resaltar que en esta ciudad se tiene un porcentaje de 14.5% de población
afiliada a seguro privado.
Se contabiliza un total de 303.546 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 69.3% son habitadas por los dueños y el 18.4%
son alquiladas.
Por lo tanto, se puede observar que Monterrey, a pesar de tener
menores recursos para ejercer que Guadalajara, realiza una mejor actividad para cubrir las necesidades sociales. Sin embargo, sus políticas
públicas podrían mejorar si se incluyeran como eje transversal a los
derechos humanos.

La ciudad de León
En la ciudad de León para el año 2016 se tuvo un presupuesto de
egresos de 5.768.406.818,00 de pesos.26 En el 2017 se tuvo un presupuesto de egresos de 6.099.925.661,00 de pesos;27 en ninguno de estos
presupuestos se destinan recursos públicos para la protección de los
derechos humanos.
En esta ciudad, con amplia influencia industrial, las disposiciones
encaminadas a proteger los derechos humanos están contempladas en
el artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato,
en el que se reconocen los derechos humanos de la CPEUM y de los
Tratados Internacionales en la materia, pero no se aprecia ninguna

25. INEGI, Banco de Indicadores, Monterrey, Nuevo León. Disponible en: http://www.
beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1005000038 [fecha de consulta: 20/11/2018].
26. Gobierno de Guanajuato, Periódico Oficial, p. 97. Disponible en: http://www.congresogto.gob.mx/uploads/archivo/archivo/7734/119.pdf [fecha de consulta: 20/11/2018].
27. Gobierno de Guanajuato, Periódico Oficial, p. 33. Disponible en: http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/publicacion/132/PO_52_4ta_20170331_1540_3.pdf [fecha
de consulta: 20/11/2018].
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disposición concreta para destinar recursos públicos en el presupuesto para protegerlos y garantizarlos de manera efectiva.
Por lo que respecta a los indicadores sobre el nivel de educación,
se tiene que en 2015 el porcentaje de la población de León de 15 años y
más con instrucción media superior era del 21.5% y sobre el porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción superior alcanzaba sólo el 17.6%. Este dato no refleja una política educativa adecuada,
puesto que una ciudad con altos ingresos no debería tener niveles educativos tan bajos en nivel superior.
La salud, como derecho humano, refleja un porcentaje del 83.3%
de población afiliada a servicios de salud. Pero en este dato se incluye
un 35.1% que está afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura
médica y farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas.
Se considera que este porcentaje es elevado para una ciudad con ingresos muy respetables.
Se contabiliza un total de 386.977 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 65.4% son habitadas por los dueños y el 21.4%
son alquiladas.
A pesar de que esta ciudad es industrial no se ve que haya hecho
mucho por solventar las necesidades sociales, ya que en su presupuesto
no se destinan de manera específica recursos públicos para garantizar
los derechos humanos que promuevan la disminución de las desigualdades sociales.

La ciudad de Acapulco
El puerto de Acapulco es una ciudad turística, que tuvo como presupuesto de egresos en 2016: 4.021.878.672,74 de pesos,28 de los cuales
se destinaron al desarrollo social el 54% para la protección ambiental,
vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación cultural y otras
manifestaciones sociales, educación y protección social. En el 2017
tuvo como presupuesto de egresos 3.617.224.443,26 de pesos,29 de los
cuales se destinaron a desarrollo social el 42.9%.
28. Gobierno de Acapulco, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016. Disponible
en: http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/wpcontent/uploads/informes/finan
zaspublicas/Presupuesto_2016_version_ciudadana.pdf [fecha de consulta: 20/11/2018].
29. Ibídem.
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Sobre los indicadores del nivel de educación, se tiene que en
2015 el porcentaje de la población de Acapulco de 15 años y más con
instrucción media superior era del 25.5% y sobre el porcentaje de la
población de 15 años y más con instrucción superior alcanzaba sólo
el 18.5%. Sin duda, son niveles educativos muy bajos para una ciudad
que tiene ingresos considerables.
En cuanto a la salud, se tiene un porcentaje del 80.9% de población afiliada a servicios de salud. Pero en este dato se incluye un 49.2%
que está afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura médica y
farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas. Este dato
debería ser preocupante, puesto que casi 1 de cada 2 personas están
afiliadas a un sistema de salud que no garantiza prestaciones sociales.
Se contabiliza un total de 220.033 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 63.7% son habitadas por los dueños y el 15.0%
son alquiladas.
El hecho de que esta ciudad sea muy concurrida, y se puede decir que
hasta próspera, no refleja que el gasto social esté destinado a remediar
problemas históricos de desigualdad social. Si se hiciera una desagregación del gasto destinado al desarrollo social, seguramente se pondría en
evidencia que la mayor parte se va a gasto corriente. Lo que no abona
en lo mínimo a la protección y garantía de los derechos humanos.

La ciudad de Tijuana
La ciudad de Tijuana, que colinda con los Estados Unidos, por lo
que es un importante centro turístico y comercial, tuvo como presupuesto para el ejercicio 2016 la cantidad de 5.864.361.846,06 de pesos.30
Asimismo, en el año 2017, un monto de 5.914.487.484,37 de pesos,31 en
los cuales no se visualiza alguna disposición concreta de protección a
los derechos humanos.
En Tijuana, las disposiciones encaminadas a proteger los derechos humanos están contempladas en el artículo 7 de la Constitución
30. Gobierno de Tijuana, Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
Disponible en: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/download/
Presupuesto%20de%20Egresos%20Version%20Ciudadana%202016.pdf
31. Gobierno de Tijuana, Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017. Disponible en: http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/PresupuestoEgresos/
presupuestoEgresos.aspx
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Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que se
reconocen los derechos humanos de la CPEUM y de los Tratados Internacionales en la materia, pero no se establece ninguna disposición
concreta para destinar recursos públicos en el presupuesto para protegerlos y garantizarlos de manera efectiva.
Los indicadores sobre el nivel de educación señalan que en 2015 el
porcentaje de la población de Tijuana de 15 años y más con instrucción
media superior era del 26.1% y sobre el porcentaje de la población de 15
años y más con instrucción superior alcanzaba sólo el 18.4%.32
Sobre la salud, se tiene un porcentaje del 78.4% de población afiliada a servicios de salud. Pero en este dato se incluye un 26.7% que está
afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura médica y farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas.
Se contabiliza un total de 475.341 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 55.7% son habitadas por los dueños y el 29.6%
son alquiladas.
Los datos expresan una falta de sensibilidad política de los gobernantes para atender las necesidades de la población, puesto que están
más preocupados por emplear a sus familiares o allegados, aunque el
gasto corriente se incremente, lo que impide que se destinen recursos
públicos para hacer efectivos los derechos humanos indispensables
para que los individuos vivan con dignidad.

La ciudad de Querétaro
La ciudad de Querétaro, que pertenece al Estado del mismo
nombre, para el ejercicio 2016 tuvo un presupuesto de egresos de
2.737.801.445,00 de pesos,33 el que tiene como uno de sus criterios generales el siguiente: “IV. Privilegiar el gasto social: Consiste en propiciar que las economías e ingresos marginales que se obtengan, se
canalicen preferentemente a programas o acciones que tengan como

32. INEGI, Banco de indicadores. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/
indicadores/# [fecha de consulta: 20/11/2018].
33. Gobierno del Estado de Querétaro, periódico oficial La sombra de Arteaga, T. CXLVIII, N° 100, 31 diciembre de 2015, p. 28654.
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objetivo el bienestar de los habitantes del Municipio de Querétaro,
Querétaro”.34 No importa la atención a los derechos humanos.
En el 2017 tuvo un presupuesto de egresos de 3.317.386.440,00 de
pesos,35 el cual aborda el mismo criterio general, y tampoco destina
recursos económicos a la protección de los derechos humanos.
Por lo que respecta a los indicadores, sobre el nivel de educación
se tiene que en 2015 el porcentaje de la población de Querétaro de 15
años y más con instrucción media superior era del 24.2% y sobre el
porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción superior
alcanzaba sólo el 27.8%.
En lo concerniente a la salud, se tiene un porcentaje del 84.9% de
población afiliada a servicios de salud. Pero en este dato se incluye un
30.2% que está afiliada al Seguro Popular, que no tiene cobertura médica y farmacéutica total ni provee seguridad social a las personas.
Se contabiliza un total de 239.011 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 66.4% son habitadas por los dueños y el 22.3%
son alquiladas.
Por los datos anteriores, de esta ciudad y de las abordadas previamente, así como las cantidades contempladas en los presupuestos
públicos, se deduce que sí hay recursos financieros, lo que hace falta es
una mejor distribución del gasto público ya que se percibe la necesidad
de que en los presupuestos públicos se incluya una visión humanista
que garantice la protección de los derechos humanos.

Propuestas para integrar la perspectiva de derechos
humanos en la política fiscal y en los presupuestos
públicos de las ciudades mexicanas
En líneas anteriores se dijo que la perspectiva de derechos humanos se dio en el marco de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
en 1986. Esto es, hace aproximadamente treinta y un años, lo que es de
llamar la atención, porque esa iniciativa a nivel internacional se dio
34. Ibídem, p. 28.652.
35. Gobierno del Estado de Querétaro, periódico oficial La sombra de Arteaga, T. CXLIX,
N° 73, 30 diciembre de 2016, p. 18528.
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en el seno de la Asamblea General de la ONU, lo que debiera ser un
incentivo para que los Estados Parte se vieran obligados a hacer todo
lo posible para implementar en sus políticas públicas la inclusión de la
perspectiva de derechos humanos.
Con ello, además de acatar obligaciones internacionales, el Estado mexicano podría haber propiciado una mejor distribución de los
recursos públicos y enfocado su atención a las políticas sociales.
Siguiendo esa idea, la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de los presupuestos públicos permite visualizar todos aquellos desajustes sociales que han afectado a sectores vulnerables de la
sociedad y que fomentan, no tan sólo desigualdad entre sus miembros, sino también vulneración de derechos humanos y la consecuente
victimización de las personas.
Pero, ¿cómo se le puede dar perspectiva de derechos humanos a
las políticas y presupuestos públicos? Puede decirse que a través de
la identificación de las obligaciones internacionales provenientes del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos,36 que se integra por
todos los instrumentos emanados del Sistema Universal y del Sistema
Interamericano de protección de estos derechos.
Los Estados consideran a los derechos humanos como un tema
relacionado con la promulgación de leyes, pero se debe señalar que,
a partir de la legislación y los Tratados Internacionales signados, el
cumplimiento de aquellos requiere que el Estado adopte aquellas medidas ejecutivas, administrativas y presupuestales necesarias, adecuadas y suficientes para garantizarlos.37
No se trata sólo de simular que se han acatado las obligaciones
internacionales, sino de hacer efectivos los derechos humanos desde
la propia programación del gasto público.
En el diseño de presupuestos públicos, los elementos de la perspectiva de derechos humanos deben ser la base que guíe la toma de
decisiones para que las obligaciones de cada órgano de gobierno se

36. OACNUDH, Políticas públicas y presupuestos con perspectiva de Derechos humanos,
México, 2010, p. 20.
37. Ibídem, pp. 22-23.
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vean reflejadas en la asignación de recursos públicos.38 Algunos de estos elementos son:
1. Satisfacer al menos los niveles esenciales de cada uno de los
derechos
2. Máximo uso de recursos disponibles
3. Realización progresiva y no regresiva de los derechos
4. No discriminación e igualdad
5. Transversalidad e integralidad
6. Transparencia y rendición de cuentas
7. Participación ciudadana
8. Mecanismo de evaluación
Así pues, la inclusión de la perspectiva de derechos humanos es
necesaria, tanto en los presupuestos públicos como en las políticas de
gobierno. En estas, por igual, se hace necesario considerar algunos
elementos,39 como los siguientes:
• Identificar el problema público que se va a atender
• Establecer las personas o grupos sectoriales a quienes va dirigida la política publica
• Determinar los medios o mecanismos para atender el problema identificado
• Desarrollar estrategias que tomen en cuenta los estándares
de derechos humanos
• Generar los mecanismos de evaluación correspondientes y
adecuados según las acciones emprendidas
• Contar con sistemas para medir la disponibilidad y calidad
Si hubiera voluntad política, no sería muy complicado que las políticas públicas en México contemplen los anteriores elementos, puesto que el Estado tiene como fin primordial proveer las condiciones
mínimas para que todos los sectores sociales se beneficien del destino
de recursos públicos, pero más aquellos sectores en estado de vulnerabilidad o aquejados por una marcada desigualdad social.
Se debe resaltar que la iniciativa del ACNUDH, en México, no ha
recibido una buena acogida, puesto que sólo ha logrado que el Gobierno
38. Secretaría de Gobernación, Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de
Derechos Humanos conforme a los Nuevos Principios Constitucionales, SEGOB, 2014, pp. 31-32.
39. Ibídem, p. 33.
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federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, reproduzca y publique un documento denominado “Programando con perspectiva de
Derechos Humanos”, el cual se conforma por un Manual y un Protocolo; se elabore un Programa Nacional de Derechos Humanos pero que
se considera insuficiente, puesto que todo lo que no se establezca en la
Constitución o en una ley seguramente han de ser sólo buenos deseos,
cargados de buenas intenciones.

Conclusiones
Se espera que la intención de mostrar la necesidad de elaborar un
presupuesto público que incluya la perspectiva de derechos humanos
provoque una reflexión para que las políticas públicas sean orientadas
a resolver las necesidades de una población cada vez más afectada por
la poca inversión en el gasto social.
No basta con hacer exigibles los derechos humanos a través de
mecanismos jurisdiccionales, porque el Poder Judicial no maneja recursos públicos para ejecutar sus resoluciones, sino que la perspectiva de derechos humanos se debe plasmar en el propio Presupuesto de
Egresos de la Federación y en los presupuestos de las Entidades Federativas y los Municipios.
Al incluirse la elaboración del presupuesto público con enfoque de
derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México
se sienta el precedente que le da un sentido social a la distribución del
gasto público, lo que es un ejemplo a seguir en este país.
La integración de la perspectiva de derechos humanos en los presupuestos públicos incide directamente en la forma de planear el gasto
público, porque así se atenderían las causas de la problemática social y
no como sucede ahora, que se trata de remediar violaciones a derechos
humanos o afectaciones a sectores vulnerables de la población.
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