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CAPÍTULO XXXIII 
 

El principio de estado social en la constitución 
chilena1 
 

 
RODRIGO ANDRÉS POYANCO BUGUEÑO2 

Universidad de los Andes (Chile) 

 

1. Que es el principio de estado social 

El principio de estado social es una idea cuya primera 
formulación es usualmente atribuida al jurista Herman HELLER3. 
Desarrollado en primer lugar por la doctrina alemana y luego —
atendida la recepción expresa de este principio en el art. 20.1 de la 
Ley Fundamental—, por la jurisprudencia constitucional de ese 
país, ese postulado ha tenido amplia y expresa recepción en otros 
ordenamientos constitucionales como el español4 y el 
colombiano5. De forma implícita, también se encuentra en 

                                                           
1 Trabajo realizado en el marco de los estudios conducentes al grado de doctor 
por la Universidad de Santiago de Compostela, bajo la dirección del profesor 
Antonio Carlos PEREIRA MENAUT 
2 Profesor de la Universidad de los Andes, Chile. Abogado y Licenciado en 

Derecho por  la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en 
Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mail: 
rodrigopoyanco@gmail.com . 

3 En ese sentido, véase LÓPEZ PINA (1985, p. 339) y MODERNE (2002, p. 
510). HELLER (1985, p. 287) estimaba que la búsqueda de lo que denominó 
“democracia social” era el resultado inevitable de la organización y participación 
política creciente de la masa del proletariado en la democracia del estado de 
derecho formal. 

4 Art. 1.1 de la Constitución 
5 Art. 1º de la Constitución 
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constituciones como la italiana6 y la portuguesa7, la brasileña8 y la 
peruana9. Como veremos, Chile, en cambio, carece de tal 
principio. 

Los fundamentos de este principio son las ideas de 
“procura existencial” y la dependencia de las personas del estado, 
provocada por la reducción del “espacio vital de subsistencia” a 
disposición de aquellas. Recogiendo las ideas de FORSTHOFF, 
GARCÍA-PELAYO sostiene que la necesidad de utilizar bienes y 
servicios sobre los que se carece de poder de ordenación y 
disposición directa, produce la «menesterosidad social», es decir, la 
inestabilidad de la existencia. Ante ello, le corresponde al Estado, 
como una de sus principales misiones, la responsabilidad de la 
procura existencial de sus ciudadanos, es decir, llevar a cabo las 
medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia 
que no puede asegurarse por sí mismo10. 
BENDA, en tanto, afirma la necesidad de que el estado intervenga 
configurando el orden social, pues los problemas sociales no se 
resuelven por sí mismos: 

“[…] En otros tiempos […] se estaba 
dispuesto a pagar el precio de la permanencia 
de condiciones sociales gravosas porque parecía 
más importante la libertad. Pero un Estado 
corresponsable de las condiciones sociales y 
competencialmente habilitado para actuar no 
puede reproducir las pautas de acción pública 
del liberalismo originario. El Estado social de 

                                                           
6 Lo que se concluye usualmente a partir de los arts. 1º a 3º de esta 

carta. Ver al respecto MODERNE (2002, p. 499); y CARETTI y TARLI 
BARBIERI (2005, p. 192–193). 

7 Art. 2º de la Constitución y, en general, el catálogo de derechos 
sociales (arts 80 a 83). Véase MARTÍNEZ ESTAY (1997, p. 50) 

8 A partir del preámbulo de la Constitución, los arts. 1º y 3º y en 
general, diversas normas que se preocupan expresamente del combate a la 
pobreza como objetivo constitucional. Véanse WOLFGANG SARLET (2012); 
AFONSO DA SILVA, José (2005, p. 125); y MAIA JÚNIOR (2012). 

9 A partir del art. 43 de la Constitución y las normas relativas a 
derechos sociales. Véase RUBIO (2013, p. 206);  ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA (2015, p. 20) y la jurisprudencia que allí se cita. 

10  GARCÍA-PELAYO (1977, p. 27–28) 
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Derecho está obligado y dispone de 
justificación para configurar el orden social”11. 

Así visto el problema, la razón fundamental de un 
principio de estado social reconocido a nivel constitucional es 
entregar una habilitación al estado para efectuar intervenciones 
legislativas en materias sociales y redistribución de recursos 
públicos. Así lo señala BENDA cuando afirma que, en Alemania, 
la jurisprudencia de los tribunales que cita han interpretado el 
postulado del Estado social no solamente como una exigencia 
programática, sino como una habilitación al legislador para que 
configure un orden social orientado al establecimiento y a la 
garantía de la justicia social, así como a la eliminación de 
situaciones sociales de menesterosidad12. FORSTHOFF, por su 
parte, señala que el Estado social, a diferencia del Estado 
autoritario y del Estado liberal de Derecho, es un Estado que 
garantiza la subsistencia y, por lo tanto, es Estado de prestaciones 
y de redistribución de riqueza13.  

2. El principio de estado social y la obligación de 
consagrar derechos sociales 

Sin embargo, particularmente en Latinoamérica, alguna 
doctrina va un poco más allá. De la consagración de un principio 
de estado social –o, directamente, de derechos sociales a nivel 
constitucional—, no se espera sólo una “habilitación” al estado, 
sino la imposición directa de verdaderas obligaciones a las 
autoridades políticas, bajo la forma de derechos sociales que gocen 
de la misma exigibilidad que los derechos civiles y políticos.  

ABRAMOVICH denomina a esto como el “enfoque de 
derechos humanos en relación con las políticas sociales”. 
Apelando al derecho internacional de los derechos humanos, 
sostiene este autor que ese “enfoque” apunta esencialmente al 
otorgamiento de poder a los sectores pobres y excluidos por la vía 
                                                           

11 BENDA (2001, p. 534) 
12  BENDA (2001, p. 530–531) 
13 FORSTHOFF (1986, p. 49). En sentido similar, MODERNE (2002, 

p. 504) 
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del reconocimiento de derechos. El punto de partida utilizado 
para la formulación de una política no se limita a reconocer la 
existencia de ciertos sectores sociales que tienen necesidades no 
cubiertas, sino que se traduce fundamentalmente en derechos que 
tienen las personas para exigir o demandar del Estado ciertos 
comportamientos y, por consiguiente, en el establecimiento de 
mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad14. En el ámbito 
del derecho constitucional brasileño, en tanto, PIOVESAN y 
STANZIOLA VIEIRA concluyen que la carta brasilera de 1988 
—que reconoce como fundamentales a los derechos sociales 
enumerados en su artículo 6º— acabó por extender las tareas del 
Estado, incorporando fines económicos sociales positivamente 
vinculantes, de naturaleza jurídica, que limitan la libertad 
reconocida hasta ahora a la actividad política15. 

Consecuentemente, al utilizar el lenguaje de los derechos, 
los reclamos antes señalados están dirigidos fundamentalmente a 
la actividad del juez. Se espera que sea éste –y no el legislador— el 
que, directamente, a través de sus sentencias, lleve a cabo el 
mandato constitucional de justicia social, en el caso de que las 
autoridades legislativas no lo atiendan adecuadamente, o no lo 
atiendan en el grado y forma que esa doctrina espera. 
ABRAMOVICH y COURTIS señalan que  

“[…] la adecuación de los mecanismos 
procesales para hacer que el Estado cumpla con 
derechos económicos, sociales y culturales por 
vía judicial requiere un esfuerzo imaginativo que 
involucre nuevas formas de utilización de mecanismos 
procesales tradicionales, la expandida consideración de 
los derechos económicos, sociales y culturales como 
derechos, un cierto activismo judicial, que incluya una 
dosis de creatividad pretoriana […]. [N]o existe 
derecho económico, social o cultural que no 
presente al menos alguna característica o faceta que 

                                                           
14 ABRAMOVICH (2006, p. 23) 
15 PIOVESAN y STANZIOLA VIEIRA (2006, p. 132) 
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permita su exigibilidad judicial en caso de 
violación”16 

FERRAJOLI, por su parte, reconoce las dificultades que 
encuentra la garantía de los derechos sociales, pero agrega que  

“[e]llo no quiere decir que nunca se 
hayan elaborado técnicas de garantía para estos 
derechos, y menos aún que sea irrelevante, no 
vinculante o puramente «programático» su 
reconocimiento constitucional como derechos. 
[…].  En general, la calificación constitucional 
de estas expectativas como «derechos» no 
supone sólo la obligación constitucional del 
legislador de llenar las lagunas de garantías con 
disposiciones normativas y políticas 
presupuestarias orientadas a su satisfacción, sino 
además el establecimiento de otras tantas directivas 
dotadas de relevancia decisiva en la actividad 
interpretativa de la jurisprudencia ordinaria y sobre todo 
en la de los Tribunales supremos”17. 

3. La imposición de determinadas políticas 

Pero además, la doctrina partidaria de los derechos sociales tiende 
a establecer de antemano contenidos concretos que debieran 
caracterizar el cumplimiento de los deberes de justicia social que 
se demandan del estado. Las necesidades sociales no sólo deben 
ser satisfechas como derechos, sino que deben serlo de una forma 
determinada, cualesquiera sean las circunstancias que usualmente 
influyen en otras políticas sociales, incluyendo la existencia o falta 
de recursos económicos18: 

                                                           
16 ABRAMOVICH y COURTIS (2002, p. 46–47). Destacados 

nuestros. 
17 FERRAJOLI (1999, p. 109). En Chile, véase también BUSTOS 

BOTTAI (2009, p. 241) 
18 Cuestión central, desde luego, en el tema que nos ocupa. Véase 

MARTÍNEZ ESTAY (2010, p. 133–134); y BENDA (2001, p. 557–558), quien 
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“En el plano técnico nada autoriza a 
decir que los derechos sociales no sean 
garantizables del mismo modo que los demás 
derechos […]. Ante todo, hay que afirmar que 
esta tesis no vale para todas las formas de 
garantía ex lege que, a diferencia de lo que ocurre 
con las prácticas burocráticas y potestativas 
propias del Estado asistencial y clientelar, 
podrían muy bien realizarse mediante prestaciones 
gratuitas, obligatorias e incluso automáticas: como la 
enseñanza pública gratuita y obligatoria, la asistencia 
sanitaria asimismo gratuita o la renta mínima 
garantizada”19.  

En un sentido más general, ABRAMOVICH y COURTIS 
señalan que, aún en un contexto de relativa escasez económica, la 
asunción de obligaciones sociales supone una autolimitación de la 
discrecionalidad del Estado en materia de disposición 
presupuestaria20. KARTASHKIN, por su parte, señala que, si bien 
la regulación internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales no apunta a una estandarización de la legislación o un 
determinado sistema político o social entre  diferentes países, se 
establecerían en cambio un contenido mínimo de los derechos 

                                                                                                                  
remarca que, frecuentemente, se olvida que los servicios sociales han de ser 
pagados por los ciudadanos. Por eso, un sistema de bienestar requiere de una 
sociedad de alto rendimiento económico, lo que sólo puede darse en una 
“economía privada generadora de prosperidad”. 

19 FERRAJOLI (1999, p. 64–65). Destacado nuestro. En Chile, 
VIERA ÁLVAREZ (2014, p. 476–477) señala aquellos sectores de la economía, 
que, como resultado de un eventual reconocimiento del principio de estado 
social en Chile “bien pueden sustraerse de la competencia y no tendrá impacto en los 
indicadores macroeconómicos y, aseguro, que significará una elevación del PIB, niveles de 
integración social, desarrollo humano, etc. Y las áreas a las que me refiero son transporte 
público, regulación eficaz de la industria de farmacias, educación, sistema de salud y previsión 
social”. 

20 ABRAMOVICH y COURTIS (2002, p. 36–37). 
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sociales y objetivos de bienestar a ser logrado por los estados, 
cualquiera sea su sistema o circunstancias21.  

Otros autores recurren frecuentemente a lo señalado por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, que, como es sabido, ha dictado una serie de 
Observaciones Generales desarrollando una particular visión de lo 
que debe implicar el cumplimiento de los derechos sociales. A 
nuestro juicio, en no pocas oportunidades esas observaciones 
traspasan el límite de la interpretación del contenido del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) para pasar a una verdadera redefinición de los derechos 
sociales allí reconocidos. Así por ejemplo, mientras ese Pacto se 
limita a mencionar una vez el derecho a la vivienda –entre un 
conjunto de otros derechos destinados a proporcionar  “un nivel 
de vida adecuado” a sus destinatarios—, el Comité respectivo, 
deduce en su observación General nº 422, una serie de caracteres 
que deben acompañar a la “vivienda adecuada”, tales como 
seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, 
materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; lugar; 
adecuación cultural, etc. Pero además, en el parágrafo 12 de este 
documento, el citado Comité estima que el problema se soluciona 
mediante el establecimiento de una política, detallando cómo ésta 
debe definirse23.  

El problema que esto plantea no es, en sí, la preferencia 
por un determinado sistema socioeconómico. El problema es 
presentar esa alternativa como el resultado de un razonamiento 
jurídico e intentar su imposición con la fuerza del derecho, eliminando del 
debate a todas aquellas posiciones políticas o de otro tipo, que no 

                                                           
21 KARTASHKIN (1982, p. 113). El autor mantiene esta afirmación 

reconociendo que el PIDESC lo que impone es la realización “progresiva” de los 
derechos sociales. 

22 Citada y analizada en Chile, por ejemplo, por  ESPEJO YAKSIC 
(2010, 53 y ss.) 

23 Se señala, por ejemplo, que debe adoptarse una estrategia nacional 
de vivienda, que debe reflejar una consulta y participación de las personas 
afectadas, e incluir medidas de coordinación entre los ministerios involucrados, 
etc.  
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se ajusten a lo sostenido por la doctrina en examen; aunque estas 
últimas puedan, de hecho, ser más efectivas en el combate contra la injusticia 
social. Pero ¿son los juristas –y no la sociedad y sus 
representantes—, los que deben definir la forma en que deben 
enfrentarse problemas sociales como la pobreza? 

 
4. ¿Existe una sola forma de combatir la pobreza? 

Parece difícil creer que los académicos del derecho del 
siglo XXI sean capaces de definir exitosamente, recurriendo sólo 
al derecho y las limitadas herramientas que proporciona nuestra 
formación, la forma específica en que ha de conseguirse la justicia 
social, cuando, aún hoy, economistas, cientistas políticos y otras 
disciplinas —que, en comparación a nosotros, muestran muy 
superiores capacidades en el estudio de la pobreza y otros 
problemas sociales—, discrepan acerca de cómo enfrentar este 
flagelo. Por otro lado, más allá de la teoría, la insistencia en un 
modo específico de combatir la pobreza –en general, prestaciones 
materiales a cargo del estado— olvida cuestiones tales como la 
multiplicidad de tipos de estado de bienestar, no todos los cuales dejan la 
cuestión social, enteramente, en las manos del poder público24; la 
posibilidad de que sea la sociedad –y no el estado— la que 
enfrente total o parcialmente el tema de la desigualdad social25; y 

                                                           
24 Una obra clásica al respecto es ESPING-ANDERSEN, Gøsta 

(1990): The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J: Princeton University 
Press. 

25 Al respecto, GLENDON (1992, 534-535) propone un complemento 
mutuo entre la experiencia norteamericana, que enfrenta la pobreza a través de 
un modelo subsidiario, que permita la intervención voluntaria en esta materia de 
entidades privadas; y el sistema europeo de estados de bienestar, para aliviar los 
problemas que aquejan a cada sistema: la desprotección de los más débiles y la 
sobrecarga fiscal, respectivamente. Por otro lado, datos publicados por la OCDE 
en 2014 demuestran que, en materia de Producto Interno Bruto destinado a 
servicios sociales, cuando se considera la estructura de impuestos y el rol de los 
beneficios sociales privados, el país que sube segundo puesto mundial en niveles 
de gasto social, después de Francia, es Estados Unidos. Ver al respecto  
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Social spending is 
falling in some countries, but in many others it remains at historically high levels: 
Insights from the OECD Social Expenditure database (SOCX)”, November 
2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/social/expenditure.htm>. Acesso 
em: 24 set. 2016. 
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la existencia de muchas variantes ideológicas que escapan al 
binomio estatismo-liberalismo26.  

Desde un punto de vista específicamente constitucional, 
además, hay un tema que nos preocupa de manera especial: el 
ineludible problema del derecho de nuestros conciudadanos para 
escoger o alejarse, de forma libérrima y con la protección del derecho 
constitucional, de determinados modelos políticos y sociales, aún de 
aquellos favorecidos por la doctrina. Existe más de un enfoque y 
más de una solución al problema de la pobreza, o al menos así lo 
piensa, de manera completamente legítima, un significativo 
número de personas. Es lo que evidencia ROSENKRANTZ 
cuando recuerda  el pluralismo de nuestras sociedades y el hecho 
de que  

“[n]inguna teoría de la justicia 
distributiva ha ganado suficiente apoyo en las 
democracias constitucionales modernas. No hay 
ninguna distribución de recursos que se haya 
convertido en una verdad política 
incontrastable. Consecuentemente, desde el 
punto de vista colectivo y político, no sabemos 
qué es lo que es de cada uno en el contexto de 
una cooperación justa entre individuos que 
participan de la empresa de la vida social 
[…]”27.  

Si creemos de verdad en la democracia, no vemos porqué 
la opinión de algunos ilustres y reputados académicos de derecho 
en favor de un determinado modelo social, pero impuesta con la 
fuerza de lo jurídico, ha de limitar el derecho constitucional del 
más humilde habitante de nuestros países, de elegir o descartar 
                                                           

26 Así por ejemplo, de acuerdo a HEYWOOD (2010, p. 244), la 
"tercera vía", y que se plasmó, por ejemplo, en la sustitución de las subvenciones 
de la educación superior con un sistema de préstamos a estudiantes que ahora se 
emplea en un número creciente de países, incluidos los Estados Unidos, Australia 
y el Reino Unido, y la implantación de costes de docencia. El autor concluye que 
"los estudiantes tienen el deber de pagar por su educación; no se limitan a tener 
el derecho de acceso a ella". 

27 ROSENKRANTZ (p. 8–9). 
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una determinada tendencia política o forma de estado que no 
contemple los derechos sociales que los autores desean ver 
realizados; o que los materialice, pero de una manera distinta a la 
esperada por ellos28. 

5. El sentido de la cláusula de estado social en la teoría: 
la deferencia hacia el legislador 

Es por eso que la interpretación del principio de estado 
social, en su origen, es mucho más modesta y acotada. Como dice 
BENDA, la doctrina y jurisprudencia alemana señalan, casi de 
forma conteste, que el principio de estado social no obsta a que, 
precisamente en lo que concierne a la administración de 
prestaciones, el legislador disponga de considerable margen de 
maniobra. Sólo de forma excepcional puede inferirse de ese 
principio una expectativa jurídica directamente invocable ante la 
jurisdicción ordinaria o incluso mediante recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional. La Ley Fundamental no contiene un 
programa de encargos concretos al legislador y la Constitución 
confía a los responsables decidir políticamente, según las 
condiciones y las necesidades sociales de cada momento, cómo 
debe traducirse el postulado del Estado social29. MAURER, por 
su parte, sostiene que la “procura existencial”30 no consiste en un 
concepto jurídico del que puedan derivarse consecuencias 
jurídicas concretas (como el derecho de los ciudadanos a obtener 
determinadas prestaciones). Con él se pretende más bien designar 
una función estatal esencial en un Estado Social de derecho; una 
función, ante todo, de la administración, que es quien debe 

                                                           
28 Se argumenta usualmente que, por el contrario, los derechos sociales 

son requisitos de la “verdadera” libertad política. Sobre ello nos remitimos a 
nuestro artículo: Los derechos sociales y la libertad: un análisis problemático. 
Derecho Público Iberoamericano, n. 9, p. 41–79, 2016. Disponível em: 
<http://www.derechoiberoamericano.cl/wp-
content/uploads/2016/10/RODRIGO-POYANCO.pdf>  

29 BENDA (2001, p. 530–537) 
30 En el original alemán, de acuerdo al traductor de este libro, 

MAURER se refiere al concepto de Daseinsvorsorge. 
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suministrar tales prestaciones, pero también del legislador, 
obligado a elaborar la regulación correspondiente31. 

La jurisprudencia constitucional alemana ha seguido el 
mismo derrotero. El Bundesverfassungsgericht, que en la sentencia 
Numerus Clausus, de 197232 reconoció la necesidad de presupuestos 
materiales mínimos para el ejercicio de los derechos civiles y 
políticos33, y que en la sentencia Hartz IV34, de 2010, junto a lo 
anterior, declaró como derecho subjetivo de origen constitucional 
el derecho a un mínimo vital (recurriendo expresamente al 
fundamento del principio de estado social del art. 20.1 de la Ley 
Fundamental de 1949), ha sido clarísimo en señalar que el referido 
principio del estado social, aunque con un importante valor 
interpretativo, no produce efectos directos35; que la exigencia de 
los derechos sociales está sujeta a la “reserva de lo posible”36; y, 
finalmente, que la configuración de los derechos sociales, 
incluyendo el derecho al mínimo vital, corresponde al legislador, y 
no al juez37. 

                                                           
31 MAURER (2012, p. 8) 
32 BVerfGE 33, 303 
33 De acuerdo a la transcripción de SCHWABE (2009, p. 353), en lo 

que interesa a este trabajo, el tribunal señaló que “la libre elección de la 
educación tiene por naturaleza como objetivo el libre acceso a las instituciones; la 
libertad, sin el presupuesto efectivo de poder ejercerla, carecería de valor. Por esta razón, el 
proyecto de una ley marco para las universidades, parte del derecho que tiene 
todo alemán de poder ingresar a la universidad que elija, cuando está en 
capacidad de certificar las calificaciones requeridas para ese estudio…”.  

34 BVerfGE 125, 175 
35 Véanse al respecto PÉREZ ROYO (1984, p. 166); bon (1992, p. 50); 

MAURER, op. cit., p. 8; ABENDROTH (1986, pp. 28–30); y PEREIRA 
MENAUT (2003, p. 34) 

36 “En tanto que los derechos de participación tampoco se encuentran 
restringidos de antemano a lo existente, se encuentran, sin embargo, bajo la 
reserva de lo posible en el sentido de lo que el particular puede exigir en forma 
razonable de la sociedad” (sentencia Numerus Clausus, de acuerdo a la traducción 
contenida en Schwabe, 2009, p. 354–355) 

37 En el parágrafo nº 138 de la sentencia Hartz IV se señala que, si bien 
el beneficio del mínimo de subsistencia ha sido establecido en la Constitución 
como derecho fundamental, su alcance en términos del tipo de necesidades a 
satisfacer, y los medios necesarios para ello, no pueden ser derivados 
directamente de la Carta Fundamental. La evaluación respecto de qué es lo que 
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6. El efecto práctico del principio de Estado Social y de 
los derechos sociales 

Por otro lado, la realidad de las cosas demuestra que no 
hay una relación directa entre la consagración o no de un principio 
de estado social o derechos sociales, y la existencia de un estado 
de bienestar o prestaciones sociales más o menos satisfactorias. 
Consideremos al respecto, en primer lugar, el trabajo de 
MARTÍNEZ ESTAY, que efectúa una relación de los más 
reputados y admirados estados de bienestar que existen a nivel 
mundial, en situaciones en que en los ordenamientos 
constitucionales respectivos no se consideró –y en algunos casos, 
aún no se considera— referencia alguna a un principio de estado 
social o derechos sociales38. En la propia Alemania, la 
constitucionalización del derecho al mínimo vital se limitó a elevar 
a rango constitucional un derecho que ya existía por vía legal. Sin 
perjuicio de ello, de acuerdo a BENDA, se estima unánimemente 
que las expectativas respecto de la acción social del Estado fueron 
asumidas “hace ya tiempo [por el legislador], especialmente, a 
través de la Ley de Asistencia social”39.  

Al contrario, la vigencia casi centenaria de los derechos 
sociales consagrados en la famosa Constitución mexicana de 1917 
—presentada como uno de los tres grandes hitos en la historia del 
constitucionalismo social40—, no ha impedido que en ese país la 
pobreza afecte a más del 50% de la población; y la miseria, a un 
20%41. Ya en 1992, GLENDON notaba que la generosa 

                                                                                                                  
es necesario aquí, en relación a los múltiples factores que indicen en la materia, 
corresponde a la legislatura parlamentaria, que cuenta con un margen de 
apreciación para determinar el alcance y contenido de los beneficios necesarios 
para asegurar el sustento individual. Ese margen será más estrecho en la 
evaluación de lo necesario para la existencia física, y más amplio cuando se trata 
del alcance y la posibilidad de participar en la vida social. 

38 MARTÍNEZ ESTAY (2008, p. 276–278) se refiere a los casos de 
Gran Bretaña, Suecia, Francia y Canadá. 

39 BENDA (2001, p. 531) 
40 Los otros dos ejemplos tuvieron corta vida y triste recuerdo: la 

Constitución española de 1931 y la Constitución de Weimar de 1919 
41 “México, uno de los tres países donde creció la pobreza: Cepal”, 

Diario Excélsior, 23 de febrero de 2016. Disponible en línea: 
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consagración constitucional de los derechos sociales en algunas 
constituciones europeas se relacionaba poco con el respectivo 
gasto presupuestario nacional en materia de derechos 
prestacionales42. Actualmente, las normas constitucionales sobre 
estado social y derechos sociales, no han impedido que los estados 
europeos, afectados por la crisis económica en desarrollo, hayan 
recortado –en ocasiones, de manera dramática— derechos y 
prestaciones de orden social43.  

Pero aún hay más. Dado que los juristas partidarios de los 
derechos sociales están recurriendo, en definitiva, al lenguaje de los 
derechos –factor de reconocida potencialidad para aumentar el 
activismo judicial44—, el resultado ha sido, en algunos países de 
América Latina, la judicialización masiva de demandas sociales. 
Sin embargo, la evidencia muestra que esa judicialización no ha 
favorecido a los pobres, como se advierte en la jurisprudencia de países 
como Brasil, Colombia e incluso Chile45. Especialmente en los 

                                                                                                                  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333 [fecha de 
consulta: 3 de enero de 2017] 

42 GLENDON (1992, p. 531) 
43 Nos referimos fundamentalmente a leyes de recorte de beneficios de 

seguridad social. En algunos casos, esas leyes han sido desafiadas ante los 
tribunales constitucionales o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, con resultados variables. En todo caso, para ello nunca se ha recurrido 
al lenguaje de derechos sociales. Para un análisis de sentencias recientes del 
TEDH en materia de medidas anticrisis, véase nuestro trabajo: El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y los beneficios de seguridad social en tiempos 
de crisis: cuando la ponderación no protege las prestaciones sociales. En I. 
Portela, R. Miranda Gonçalves, & F. Da Silva Veiga (Eds.), O direito 
constitucional e o seu papel na construção do cenário jurídico g lobal 
(pp. 269–282). Barcelos, Portugal: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

44 GLENDON (1998, p. 84) 
45 En Chile, las sentencias roles Nºs. 976, 1218, 1273, 1287 y 1770, del 

Tribunal Constitucional chileno, relativas al derecho a la salud y al derecho a la 
seguridad social, han favorecido al 16% más rico de la población chilena, que es 
el que puede utilizar el sistema privado de seguros de salud vigente en Chile (el 
sistema de Instituciones de Salud Previsional o ISAPRES). El porcentaje de 
usuarios del sistema de salud citado puede encontrarse en LARRAÍN, Luis. 
Financiamiento del Sistema de Salud, Análisis de las Propuestas. Santiago 
de Chile, 2011. (Propuestas de la Comisión Presidencial de Salud: Un análisis 
desde las Universidades y Centros de Estudios). Disponível em: 
<http://www.supersalud.gob.cl/568/articles-6703_recurso_5.pdf>. Acesso em: 
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países en donde la responsabilidad primaria del cumplimiento de 
los derechos sociales pertenece al estado, la litigación en este 
campo reduce la cuestión de su exigibilidad, tal como sugiere la 
doctrina, a la disputa entre dos intereses contrapuestos: por un 
lado, el estado y sus alegaciones presupuestarias; por otro, el 
interesado y sus necesidades sociales, expresadas en la forma de 
derechos irrenunciables. Pero así, se ignoran múltiples factores 
que inciden en una cuestión de la complejidad de la pobreza; 
incluyendo, sorprendentemente ¡las necesidades de los pobres que no 
litigan!  

Por esto, la litigación basada en el discurso de los 
“derechos sociales” ha favorecido de forma masiva a las capas 
medias y altas de la población, que son las que tienen el capital 
material y cultural para litigar. El dinero que paga las sentencias 
que les favorecen, en tanto, sale de los presupuestos destinados a 
pagar las políticas que estaban destinadas a atender las necesidades 
de las personas carentes de recursos46.  

                                                                                                                  
13 ago. 2015; y UNGER, Jean-Pierre; PAEPE, Pierre de; SOLIMANO 
CANTUARIAS, Giorgio; ARTEAGA HERRERA, Oscar. Chile's Neoliberal 
Health Reform: An Assessment and a Critique. PLOS Medicine, v. 5, n. 4, p. 
e79, 2008. doi:10.1371/journal.pmed.0050079  

46 Hemos explicado en detalle porqué sucede esta cuestión en nuestro 
trabajo: POYANCO BUGUEÑO, Rodrigo Andrés; ROMERO GOMES, 
Camila. El derecho a la salud en Chile y Brasil: ¿Los jueces como Héroes de la 
Justicia Social? Revista Internacional CONSINTER de Direito, I, I, p. 149–
172, 2015. doi:10.19135/revista.consinter.00001.08. En el caso brasileño, véase 
además, MOTTA FERRAZ, Octavio Luiz. Harming the Poor Through Social 
Rights Litigation: Lessons from Brazil. Texas Law Review, v. 89, n. 7, p. 1643–
1668, 2011. Disponível em: <http://www.texaslrev.com/89-texas-l-rev-1643/>. 
Acesso em: 28 set. 2013. En el caso colombiano, véase PARRA VERA, Oscar. 
Derecho a la salud: elementos preliminares para una aproximación comparada. 
In: Corte Suprema de Justicia de la Nación (Org.). Tendencias de los 
Tribunales Constitucionales de México, Colombia y Guatemala: Análisis de 
sentencias para el control de convencionalidad, México D.F., 2012. xxiv, 232. 
ISBN 9786074684483, p. 85–145. 
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7. ¿Un principio de estado social en la Constitución 
Chilena? 

Como adelantamos al comienzo, no existe un principio de 
estado social expreso en la Constitución chilena, siendo imposible 
tampoco deducirlo de otras normas o principios constitucionales 
de esa carta fundamental, como sí sucede en las otras 
constituciones latinoamericanas y europeas que aquí hemos 
mencionado. 

Por cierto, algunos autores se han referido a la posible 
existencia de un principio de estado social en esta carta 
fundamental. Es así como, por ejemplo, CEA EGAÑA señaló, en 
su momento, que lo que denominaba como “la democracia social” 
–es decir, el estado social de derecho— está consagrada “de forma 
imperfecta” en la Constitución 1980 y sólo puede llevarse a cabo 
de forma subsidiaria, merced a la acción solidaria de la sociedad y 
el Estado47. SOLARI ALLIENDE, por su parte, intenta 
fundamentar la existencia de un estado social en la Constitución 
chilena de 1980, recurriendo a la preeminencia del art. 1º de la 
Constitución, leído desde un enfoque social-cristiano, en 
particular, los incisos 4º y 5º de esta norma, que dicen 
respectivamente:  

“El Estado está al servicio de la 
persona humana y su finalidad es promover el 
bien común, para lo cual debe contribuir a crear 
las condiciones sociales que permitan a todos y 
a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los 
derechos y garantías que esta Constitución 
establece. 

Es deber del Estado resguardar la 
seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia, propender al 
fortalecimiento de ésta, promover la integración 

                                                           
47 CEA EGAÑA (1983, p. 14–15) 
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armónica de todos los sectores de la Nación y 
asegurar el derecho de las personas a participar 
con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional”. 

En base a esos preceptos, sostiene ese autor, el poder 
público tendría una responsabilidad derivada de las consecuencias 
sociales que emanan de la dignidad humana, a través de la 
promoción de la justicia en los diversos ámbitos de la sociedad. A 
esa responsabilidad estatal corresponden unos derechos de las 
personas de ver satisfechas las necesidades fundamentales. Un 
Estado así configurado, guiado por una subsidiariedad en sentido 
positivo, no tiene relación ni con una planificación centralizada de 
la economía ni con un abstencionismo que relega al estado a 
ocuparse sólo de proteger y asegurar la libre concurrencia 
económica. Dado que el mandato constitucional de integración 
armónica puede aplicarse, entre otras alternativas, a la 
sectorización socioeconómica, “[l]a configuración socialmente 
igualadora aparece aquí claramente mandada”48. 

Sin embargo, parece difícil extraer de la literalidad del 
texto constitucional vigente alguna conclusión en este sentido, 
incluso considerando que la actual Constitución reconoce 
derechos sociales49 e incluso, consagra la función social de la 
propiedad50. Los derechos sociales contenidos en la Constitución 
de 1980 son reconocidos no tanto desde el punto de vista de lo 
que debe hacer el estado en materia prestacional, sino más bien de 
las libertades reconocidas a los particulares en materia de prestar y 
escoger los servicios respectivos51.  

Por otro lado, puede compararse el tenor de los incisos 4º 
y 5º del art. 1º antes citado, con lo expuesto por los numerales 16 

                                                           
48 SOLARI ALLIENDE (1993, p. 339–340) 
49 Los derechos a la salud, educación y seguridad social (numerales 9, 

10 y 18 del art. 19, respectivamente) 
50 Art. 19 nº 24, en particular el inciso 1º. 
51 Lo que se deduce, fundamentalmente, de lo dispuesto en el art. 19 nº 

20, que regula lo que en Chile se conoce como el “recurso de protección”, es 
decir, el amparo de derechos fundamentales. 
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y 17 del art. 10 de la Constitución de 1925, en el texto fijado por 
una reforma constitucional del año 1971. Estas normas señalaban 
que “[e]l Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción 
de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre 
desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la 
protección integral de la colectividad y para propender a una 
equitativa redistribución de la renta nacional” (Nº 16); y que “[e]l 
Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e 
igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá su acceso 
a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios 
necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e 
instituciones que señale la ley” (Nº17)52.  

En su texto actual, sin embargo, la Constitución de 1980 
no vincula de forma directa la consecución de la libertad, igualdad 
o dignidad de las personas con la actividad prestataria del estado; 
argumento que, de otro modo, hubiera sido una poderosa razón 
para reconocer un estado social en Chile, al modo tradicional. La 
actual preocupación constitucional es resguardar la libertad y 
derechos de las personas, incluso en el ámbito de los derechos 
sociales53.  

Esto es coherente con la incidencia de un segundo e 
importantísimo factor que también está presente en la Carta 
fundamental en examen: el principio de subsidiariedad y el 
entendimiento del papel que corresponde a la propia sociedad en 
el cumplimiento de las metas que libremente se imponga. En este 
sentido, el principal ideólogo del principio de subsidiariedad, 
Jaime GUZMÁN, sostenía que 
                                                           
52 En ambos casos, destacados nuestros. 

53 Otro interesante argumento a favor de derechos sociales, que no 
podemos tratar aquí, dice relación con una posible incidencia del derecho 
internacional de los derechos sociales, a partir de lo dispuesto por el inciso 
segundo del art. 5º de la Carta Fundamental. Por ahora, bástenos señalar que 
compartimos la posición de aquellos que sostienen que el derecho internacional 
de los derechos humanos limita la soberanía, pero no tiene rango 
supraconstitucional. En consecuencia, ha de sujetarse al modelo constitucional 
impuesto por la Carta Fundamental, entendida en términos sistemáticos. Para un 
desarrollo de estas posiciones, véase ZÚÑIGA URBINA (2008, p. 826) y PEÑA 
TORRES (2011, p. 111–112) 
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“Lejos de considerar que el Estado se 
menoscaba por disminuir su tamaño o su 
actividad […], quienes postulamos el principio 
de subsidiariedad creemos que tal realidad 
beneficia al país, y también favorece un Estado 
más eficiente en sus trascendentales tareas 
propias e indelegables […]. Siempre que no se trate 
de una función exclusiva e indelegable del Estado (y ni 
las prestaciones de servicios educacionales o de salud lo 
son), la responsabilidad estatal debe entenderse 
subsidiaria o supletoria”54. 

En el mismo sentido, BERTELSEN señala como 
tendencia de fondo de la Constitución de 1980 una orientación 
doctrinal común, en virtud de la cual, al Estado corresponde un 
papel subsidiario, lo que se traduce en un reconocimiento amplio 
de los derechos y libertades fundamentales —de modo que cada 
persona pueda decidir su vida—, y en una participación del sector 
privado en las prestaciones destinadas a hacer efectivos los 
derechos sociales. Si bien se reconoce el derecho a la educación, el 
derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad 
social, el Estado sólo controla, protege el ejercicio del derecho y 
garantiza la ejecución de ciertas acciones, pero no asume —como 
ocurría anteriormente— una responsabilidad casi exclusiva en el 
logro de las finalidades que la Constitución persigue55. 

El propio SOLARI ALLIENDE señala que, si bien la 
promoción estatal del bien común encuentra su correlato en unas 
pretensiones subjetivas en orden a la mejor realización posible (a 
cada momento) de las condiciones sociales que permitan a toda 
persona su mayor realización espiritual y material, “no hay un 
sujeto que está en situación de exigir jurídicamente la realización 
de dichas prestaciones […], porque su satisfacción pende […] de 
las capacidades económicas que tiene el Estado a cada momento”. 
La tabla de las garantías constitucionales propicia notoriamente, 

                                                           
54 Senado de la República de Chile (1990, Intervención del Senador 

Jaime GUZMÁN, p. 15). Destacados nuestros. 
55 BERTELSEN REPETTO (1987, p. 59–61) 
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en el campo económico, la libre expansión individual y la 
contención estatal, haciendo suyas las pretensiones básicas del 
liberalismo económico56. VIERA ÁLVAREZ, en tanto, estima 
que la Constitución no reconoce ni derechos sociales ni un estado 
social. De ahí que los derechos sociales no cuenten con protección 
reforzada y devengan en anhelos y propósitos deseables, pero sin 
exigibilidad directa al deber de actuación que corresponde al 
Estado57.  

A mayor abundamiento, las sentencias del Tribunal 
Constitucional de Chile58 que, más allá de sus notorias deficiencias 
técnicas59 reconocieron, al fin, la existencia de derechos sociales 
vinculantes en Chile, lo han hecho no para exigirlos del estado, 
sino…para exigirlos de otros particulares. Como dice 
MARTÍNEZ ESTAY: 

“[La mayoría del Tribunal 
Constitucional dio] una nueva interpretación al 
principio de subsidiariedad, al señalar que ‘no 
sólo los órganos del Estado deben respetar y 
promover los derechos consustanciales a la 
dignidad de la persona humana, sino que esa 
obligación recae también en los particulares, 
aunque sea subsidiariamente, puesto que el 
Código Supremo asegura la intangibilidad de 
tales atributos en toda circunstancia, 
cualesquiera sean los sujetos que se hallen en la 
necesidad de infundir vigencia efectiva a lo 
proclamado en sus preceptos […]’,  por 
aplicación del principio de efecto horizontal de 
los derechos […]”60. 

                                                           
56 SOLARI ALLIENDE (1993, p. 341–344) 
57 VIERA ÁLVAREZ (2014, p. 473–474) 
58 Las sentencias roles Nºs. 976, 1218, 1273, 1287 y 1770. 
59 Para un completo análisis crítico de esas sentencias, nos remitimos a 

MARTÍNEZ ESTAY, J. I. (2010). Los Derechos Sociales de Prestación en la 
Jurisprudencia Chilena. Estudios Constitucionales, 8(2), 125–166. 
doi:10.4067/S0718-52002010000200006 

60 MARTÍNEZ ESTAY (2010, p. 149–150) 
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8. ¿Prohíbe hoy la Constitución de 1980 una mayor 
protección de los derechos sociales? 

Nuestra opinión es que la actual ordenación negativa de la 
constitución de 1980 no se opone realmente a una mayor 
intervención prestacional del estado en materia de derechos 
sociales. Ello fue notado por el propio SOLARI, en su análisis 
antes citado. Dice este autor que  

“Esto es evidente en los incisos 2º del 
Nº 21 y 1º del Nº 22 del art. 19 [de la 
Constitución]. En efecto, el primero de ellos 
habla derechamente de la actividad empresarial 
del Estado, si bien la limita y regula 
rigurosamente. Y el segundo, aunque aparente 
ser plenamente liberal, tiene una enorme 
virtualidad desde el punto de vista del Estado 
social. La norma dispone que el trato dado por 
el Estado y sus organismos en materia 
económica no puede implicar una 
discriminación arbitraria. Entonces, discriminar, 
que es diferenciar una cosa de otra, no es lo que 
en sí reprocha la Constitución; lo de veras 
prohibido es discriminar con arbitrariedad […] 
Esto es muy importante, pues caracteriza al 
Estado social la discriminación constante (no 
arbitraria, por cierto), arraigada en y orientada 
por el mandato social y económico dirigido al 
Estado […]. Estas dos normas, en 
consecuencia, permiten afirmar que las 
garantías económicamente liberales son 
perfectamente compatibles con las tareas 
sociales y económicas de un Estado social”61. 

En el mismo sentido, FERMANDOIS –en Chile, uno de 
los más notorios defensores del orden público económico 
consagrado en la Constitución de 1980—, estima   

                                                           
61 SOLARI ALLIENDE (1993, p. 343) 



El principio de estado social en la constitución chilena 

“que la Carta Fundamental actual no 
contiene una formulación neoliberal en el 
tratamiento de ciertos derechos clásicos —
libertad, propiedad, trabajo, salud, tributos—, 
que no sea en lo referido al recurso de 
protección, como también que la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional ha recogido con 
intensidad la vertiente social de estos derechos. 
[…]. [Estas conclusiones] privan o al menos 
moderan uno de los argumentos más 
comúnmente utilizados para llamar a una nueva 
constitución y para reemplazar o modificar 
significativamente la actual”62.  

En la práctica, el propio Tribunal Constitucional 
(sentencia Rol 2781-15) ha estimado recientemente que el deber 
progresivo y gradual de instaurar una educación gratuita63, 
contenido en una ley recientemente promulgada64, importa 
implementar un sistema de financiación completa que es 
compatible con el artículo 19, numeral 10°, de la Constitución65. 

Otro ejemplo práctico en esta materia –que, de paso, 
confirma que los derechos sociales no dependen de su 
consagración en la Constitución— es el derecho a la vivienda en 

                                                           
62 FERMANDOIS (2014, p. 213) 
63 La minoría vencida alegaba, en cambio, que el deber constitucional 

de gratuidad es inmediato. Ver el voto disidente de los Ministros Iván Aróstica 
Maldonado, María Luisa Brahm Barril y Cristián Letelier Aguilar. Cabe observar, 
por otro lado, que la generalidad de la doctrina partidaria de los derechos sociales 
rechaza este sentido de la progresividad: no se trata de excusar al estado en sus 
obligaciones prestacionales, sino de obligarlo de forma progresiva al mayor y 
siempre creciente cumplimiento de los derechos sociales 

64 La actual ley 20.845, que entre otras cosas que eliminó el 
financiamiento compartido y prohibió el lucro en establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado. 

65 Tribunal Constitucional de Chile (21 dez. 2015, Considerandos 19º–
20º). Véanse también los considerandos 24 y 25 de esta sentencia. Sin perjuicio 
de lo expresado, creemos que el Tribunal Constitucional no analizó 
adecuadamente el aspecto relativo a la libertad de enseñanza envuelto en esta ley, 
cuestión que aquí no podemos desarrollar. 
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Chile, no considerado en la carta fundamental66.  No obstante sus 
reconocidos éxitos67, el sistema chileno de subsidios 
habitacionales –es decir, subsidios a la demanda— no existe ni 
siquiera a nivel legal. Las normas que regulan los beneficios 
respectivos son...reglamentarias68. 

Sin perjuicio de lo señalado, estimamos que sería un error 
considerar al principio de subsidiariedad reconocido en la 
Constitución de 1980 como enemigo de una mayor acción 
prestacional del estado. El principio de subsidiariedad busca 
simplemente proteger y realzar la libertad y responsabilidad de la 
propia sociedad en el cumplimiento de sus fines, frente a los 
extremos del colectivismo estatista y el liberalismo extremo: “[el] 
principio de subsidiariedad implica para cada grupo menor una 
exigencia de esforzada autonomía e iniciativa privada. No se 
puede pedir ayuda al grupo mayor cuando en realidad no se 
necesita, pues se impone a los grupos menores y a la persona 
humana el deber de responsabilidad”69. En el mismo sentido, 

                                                           
66 Cuestión frecuentemente criticada por los autores, como por 

ejemplo PINCHEIRA HILL (2014, p. 89); y SCHÖNSTEINER et al (2016, p. 
107), estos últimos en relación a las soluciones habitacionales destinadas a gente 
que vive en campamentos (nombre chileno de las poblaciones miseria o favelas). 
RAJEVIC MOSLER (2010, p. 257) estima que esta omisión no quita relevancia 
constitucional a ese derecho. 

67 Desde luego, con luces y sombras. Una importante reducción del 
déficit de viviendas, por un lado, y por otro el cuestionamiento por la calidad de 
las obras y el aumento de la segregación urbana. Véase, por ejemplo, RUBIO 
VOLLERT, Rodrigo. Lecciones de la política de vivienda en Chile. Bitácora 
Urbano Territorial, v. 1, n. 10, p. 197–206, 2006. Disponível em: 
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/download/18722
/19619>   

68 Una relación de ellas puede consultarse en: 
http://www.minvu.cl/opensite_20061113165715.aspx. Acesso em: 30 dez. 2016 

69 SAN FRANCISCO REYES (1992, p. 530). Véase también el 
desarrollo de la misma idea en D'ORS (1979, p. 219–221). Por esto consideramos 
un gravísimo error –que evidencia el mismo SAN FRANCISCO REYES— el 
utilizar al principio de subsidiariedad, sea en su versión constitucional, sea en su 
versión social-cristiana, como arma arrojadiza, reduciendo su utilidad a un 
argumento partisano, sea para justificar el libre mercado y una visión 
economicista de la sociedad, sea para estimular la ocupación de lo social por el 
estado.  
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BENDA señala que existe una reciprocidad entre las obligaciones 
públicas de ofrecer ciertas prestaciones indispensables resultantes 
del postulado de Estado social de Derecho y la actividad social 
orientada a los mismos fines por propia iniciativa:  

“El principio de la solidaridad puede 
propiciar una regulación legal que distribuya 
entre muchos las cargas necesarias para 
despliegue de la tarea pública, haciendo aquéllas 
llevaderas para el individuo. El principio de 
subsidiariedad apunta a una mayor continencia 
del Estado mientras las fuerzas sociales 
parezcan capacitadas en la misma medida. 
Constitucionalmente no consta prioridad para 
uno u otro principio; habrá que resolver en 
función del caso concreto […]. En ningún caso 
resulta del postulado del Estado social que el 
legislador haya de prever para la realización de 
tal meta únicamente medidas de las autoridades 
públicas: nada impide al legislador prever 
asimismo la asistencia de organizaciones 
privadas” […]. [D]emasiadas veces se pretende 
identificar al Estado social con una 
Administración de servicios y una previsión 
absolutas. Esta no dejaría margen para la 
iniciativa individual y para la libre actividad de 
las fuerzas sociales. La burocratización de la 
existencia, unida forzosamente a la plena 
responsabilización por el Estado, se ha 
evidenciado, allí donde ha sido llevada a la 
práctica, como reductora de la libertad, y no por 
ello más efectiva”70.  

9. Conclusiones 

Hemos señalado en el esquema constitucional actual, no existe un 
principio de estado social en la Constitución de 1980. Hemos 
                                                           

70 BENDA (2001, p. 545–546) 
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agregado a lo anterior que los juristas están pobremente 
calificados para determinar –y para imponer- lo que una sociedad 
necesita, en términos socio-económicos; que la 
constitucionalización de estas materias no tiene una relación 
directa con la existencia de un mejor o peor sistema de bienestar 
social; que existen casos concretos, y en nuestro continente, en 
que la judicialización de lo social ha traído consecuencias nefastas 
para los pobres que, teóricamente, se dice defender; y, finalmente, 
que la Constitución de 1980 no impide una mayor protección de 
los derechos sociales. Frente a este panorama, puede cuestionarse 
cual sería realmente el aporte de una consagración constitucional 
expresa de un principio de estado social o de derechos sociales, en 
una constitución como la chilena. 

Si lo que realmente queremos es combatir la pobreza –y 
no caer en la tentación de usar el derecho como herramienta de 
imposición de un determinado modelo social— parece mejor que 
estas cuestiones no sean resueltas por los juristas, sino por la 
sociedad y sus representantes, a través del proceso político 
democrático, con la asesoría de los que realmente saben de estos 
temas. Proponemos, por tanto, reservar prudentemente el papel 
del derecho constitucional para lo que sirve: limitar el poder 
político en beneficio de la libertad y derechos de todas las 
personas, incluyendo aquellas de escasos recursos. 

-o- 
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