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de ser estimatorias, suelen establecer, a quien le corresponde, la titularidad de 
la competencia controvertida y la anulación del acto considerado invasivo 
de las competencias reconocidas al ente recurrente. La misma estructura de 
sentencia estimatoria se sigue en las resoluciones que ponen fin a los conflic-
tos entre poderes del Estado cuyo examen también es atribuido por distintas 
Constituciones a la jurisdicción constitucional.

Héctor López Bofill

916. Sentencia estructural
En el derecho procesal constitucional, el estudio de las tipologías de sentencias 
de las cortes o tribunales constitucionales y, en particular, de las sentencias 
estructurales, es uno de los temas más estudiados recientemente por la doctri-
na. Esta tipología de sentencias tiene su origen en el derecho anglosajón. En 
el caso de Estados Unidos (EE. UU.), la fuente del litigio complejo inició con 
casos de discriminación sistémica (racial) y se ha extendido a otros ámbitos, 
como la salud o el sistema carcelario. A través de las structural injunctions, las 
cortes de EE. UU. persiguen concretar la reorganización de una institución 
social y reparar, por medio de dicha reforma organizacional, el daño que las 
propias agencias públicas pueden producir al violar ciertos derechos constitu-
cionales (Rodríguez, 2011, pp. 1669-1698).

En las sentencias estructurales, el juez constitucional va más allá de resol-
ver el caso concreto, pues, ante la existencia de problemas generales y reitera-
dos que implican violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en con-
tra de un número indeterminado de personas, realiza un esfuerzo por darle 
efectividad y fuerza normativa a la Constitución. Los jueces comprueban, por 
su experiencia, que hay causas estructurales (de ahí el nombre de la sentencia) 
que de modo sistemático producen ese déficit de derechos humanos, y que 
los casos que llegan a sus despachos, si se resuelven apenas como remedios 
individuales, no logran subsanar la problemática que se advierte en cada uno 
de los expedientes (Osuna, en Bazán y Steiner, 2015, p. 91). Al respecto, la 
Corte Constitucional colombiana (sentencia T-025/2004) determinó: “Estas 
órdenes están dirigidas a que se adopten decisiones que permitan superar 
tanto la insuficiencia de recursos, como las falencias en la capacidad institu-
cional. Ello no implica que por vía de tutela, el juez esté ordenando un gasto 
no presupuestado o esté modificando la programación presupuestal definida 
por el legislador. Tampoco está delineando una política, definiendo nuevas 
prioridades, o modificando la política diseñada por el legislador y desarrollada 
por el ejecutivo”. Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica (sentencia 
núm. 5560-2019) precisó que con este tipo de resoluciones: “[...] va más allá 
del caso concreto de asegurar la protección individual de la persona recurren-
te, pues se desprende que la causa de la infracción o vulneración del derecho a 
la salud se dan por problemas estructurales, los cuales no son hechos aislados, 
ya que de forma reiterada y continua se violenta los mismos derechos a un 
número indeterminado de personas”.

En este sentido, los órganos de justicia constitucional, dentro del respec-
tivo ámbito de sus competencias, fijan y desarrollan, ante la existencia de un 
problema reiterado que han resuelto con anterioridad, el marco en el cual 
las autoridades estatales deben diseñar e implementar las medidas adecuadas 
para la garantizar una solución integral, atendiendo al principio de coordina-
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ción. Luego del fallo, el juez continúa con una labor de seguimiento y control 
del cumplimiento de su sentencia, lo cual es fundamental para que se dé un 
cumplimiento efectivo de lo ordenado. Por otra parte, las medidas ordenadas 
pueden consistir en la creación, ajuste, manejo de las políticas públicas del 
Estado; la implementación de medidas administrativas, legislativas o presu-
puestarias, a través de decisiones que emiten en el marco de un litigio de 
interés público, en el que interviene una multiplicidad de actores —diversas 
autoridades o entidades públicas, comunidad afectada, representantes socia-
les, etc.—. Son decisiones, además, que presentan efectos particulares (inter 
partes) y generales (inter communis) que apuntan a remediar una vulneración 
masiva, reiterada y sistemática de derechos humanos.

Lo anterior presupone que este tipo de resoluciones tienen las siguientes 
características: a) el proceso judicial parte de la existencia de una violación 
reiterada y sistemática de derechos fundamentales; b) que involucra varias 
instituciones públicas que vulneran el derecho al buen funcionamiento de los 
servicios públicos acordes con los principios de eficiencia y eficacia; c) los he-
chos denunciados guardan relación, por lo general, con políticas públicas; d) 
la sentencia no tiene solo efectos inter partes; e) la jurisdicción constitucional 
supervisa el cumplimiento de lo ordenado, lo cual es fundamental para su 
éxito, y f) la resolución tiene la finalidad de garantizar el respeto de los de-
rechos fundamentales reconocidos en el parámetro de constitucionalidad y 
convencionalidad. 

Esta tipología, denominada también “macrosentencias” o “sentencias pi-
loto”, es un instrumento útil, en la medida en que busca, precisamente, activar 
a los órganos del Estado que han omitido en sus obligaciones constitucionales. 
De ahí que estas medidas no deben ser vistas como una violación a la separa-
ción de poderes, sino una forma de concretar la actividad estatal en una so-
ciedad democrática constitucional. Este tipo de sentencias han sido utilizadas 
por algunas cortes, tribunales, salas constitucionales o cortes supremas. En 
particular, la doctrina constitucional ha resaltado algunos casos en Sudáfrica, 
India, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú, así 
como en la jurisprudencia de órganos convencionales como el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH). 

En el constitucionalismo latinoamericano, la Corte Constitucional colom-
biana ha sido pionera en esta temática al resolver problemas endémicos de 
derechos humanos, como el hacinamiento carcelario, el desplazamiento hu-
mano interno causado por el conflicto armado o el precario servicio de salud. 
En este sentido, jurisprudencialmente creó la doctrina del “estado de cosas in-
constitucionales”, a partir del cual ha tomado decisiones macro que indicaban 
a la autoridad competente los parámetros constitucionales que debía tomar 
en cuenta para su actuación. Al respecto, en la sentencia T-153/1998 se indi-
có que la figura del “estado de cosas inconstitucionales” es aquella mediante 
la cual dicha Corte, como otros tribunales en el mundo, ha constatado que en 
algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad 
en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado al 
verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas cotidia-
nas en las que interviene la Administración, y en las que las autoridades, aun 
al actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al margen 
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de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en relación 
con su respeto y garantía. Solo aparece cuando se ha reconocido la existencia 
de dos fenómenos concurrentes: por un lado, del compromiso masivo y ge-
neralizado de un número plural de derechos fundamentales y, por el otro, de 
la relación de este con fallas estructurales del Estado, que tornan ineficaces 
las órdenes que el juez de tutela pueda emitir en forma aislada. Ambos fe-
nómenos componen los llamados “casos estructurales”, frente a los cuales las 
medidas individuales resultan insuficientes. 

Esta figura puede ser definida como un mecanismo o técnica jurídica 
mediante la cual se declara que ciertos hechos resultan abiertamente contra-
rios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva y reiterada derechos y 
principios consagrados en la misma; en consecuencia, insta a las autoridades 
competentes para que, en el marco de sus funciones y dentro de un término 
razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal estado 
de cosas. En la histórica sentencia T-025/2004, la Corte Constitucional co-
lombiana enumeró los factores que se deben tener en cuenta para determinar 
cuando existe un estado de cosas inconstitucional: 1) la vulneración masiva 
y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número 
significativo de personas; 2) la prolongada omisión de las autoridades en el 
cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; 3) la adop-
ción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de 
tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; 
4) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 
necesarias para evitar la vulneración de los derechos; 5) la existencia de un 
problema social cuya solución compromete la intervención de varias entida-
des, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones 
y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional 
importante; 6) el hecho de que, si todas las personas afectadas por el mismo 
problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus 
derechos, se produciría una mayor congestión judicial. En dicha resolución, 
la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la 
población desplazada a causa del conflicto interno armado. 

Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica ha utilizado la tipo-
logía estructural en la protección de una serie de temáticas relacionadas con 
los derechos humanos. Particularmente, se ha empleado en la protección del 
derecho a la salud, en donde encontramos sus antecedentes históricos y mayor 
utilización. Al respecto, se ha ordenado la elaboración de una política para 
la atención de pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la 
reactivación del programa de trasplante de órganos por parte del Ministerio 
de Salud, la incorporación de la vacuna contra el neumococo para niños y 
adultos mayores en el cuadro básico del plan nacional de vacunación, la im-
plementación del expediente digital único en salud y la eliminación de las lis-
tas de espera. En relación con esta última temática, recientemente se emitió la 
sentencia número 2019-5560, por virtud de la cual se ordenó a las autoridades 
de la Caja Costarricense de Seguro Social elaborar, en el plazo de seis meses, 
un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera 
y que incorpore soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia 
recurrida. Por otra parte, este tipo de tipología de resoluciones ha sido utili-
zada para eliminar el hacinamiento crítico carcelario, ordenar que el traslado 
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de detenidos de las celdas de la policía judicial a las cárceles deba resolverse 
en un plazo máximo de 72 horas. Finalmente, en la sentencia 2019-7688 se 
ordenó al Patronato Nacional de la Infancia emitir un protocolo que garantice 
el debido proceso en los procesos de protección de menores de edad.

En los sistemas regionales de protección de derechos humanos encon-
tramos también la utilización de esta tipología de resolución. Al respecto, el 
TEDH ha desarrollado la figura de las sentencias piloto, la cual fue intro-
ducida el 21 de febrero del 2001. Esta tipología de resoluciones tiene como 
fundamento lo dispuesto en los artículos 1, 41 y 46 del Convenio Europeo de 
Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, así como el numeral 
61 del Reglamento de Procedimiento del TEDH, el cual determina “1. El 
TEDH podrá decidir aplicar el procedimiento de la sentencia piloto y adop-
tar una sentencia piloto cuando los hechos que originen una demanda que le 
haya sido interpuesta revelen la existencia, en la Parte Contratante afectada, 
de un problema estructural o sistémico o de otra disfunción similar que haya 
dado lugar o sea susceptible de dar lugar a la formulación de otras demandas 
análogas”. La sentencia piloto es aquel procedimiento en el que el TEDH se-
lecciona una demanda de entre varias que obedecen a la misma causa, de tal 
manera que esta sirve como referente en la resolución de un elevado número 
de casos idénticos. Los efectos provocados por una sentencia piloto son de 
gran transcendencia para el Estado implicado, en tanto que le obliga a adop-
tar leyes internas —medidas generales— que corrijan el problema estructural 
que, precisamente, origina la violación del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH). Justamente porque el Tribunal constata la existencia de 
un problema sistémico, suspende los procesos sobre casos idénticos (produ-
ciendo una especie de efecto dominó) y exige al Estado que adopte medidas 
generales. El demandante (y todos los individuos afectados por el problema 
estructural) verá aplazado su proceso hasta que el Estado adopte dichas medi-
das. Con esto se ponen en evidencia dos tendencias: i) la inclinación del Tri-
bunal a adoptar sentencias que van más allá de ser meramente declarativas; 
y. ii) la orientación hacia la objetivación de los recursos con la consiguiente 
desafección del Tribunal por el derecho subjetivo individual. 

Por su parte, la Corte IDH ha resuelto una serie de casos vinculados a 
violaciones estructurales de derechos humanos. En estos casos, la jurisdic-
ción convencional asumió el desafío de dar una respuesta más integral que la 
simple resolución del caso concreto que era sometido a su conocimiento en 
relación con derechos fundamentales de grupos vulnerables como indígenas, 
mujeres, niños y niñas, personas privadas de libertad, migrantes, desplazados 
y temas de orientación sexual (Nash Rojas y Núñez Donald, 2015). En esta 
temática es fundamental la “supervisión de cumplimiento de sus sentencias”, 
que lleva a cabo la Corte IDH de conformidad con los artículos 22, 62.1., 62.3 
y 65 de la Convención Americana, y el artículo 69 de su reglamento. En esta 
fase, la Corte de San José solicita informes periódicos al Estado y ordena la 
realización de audiencias orales y privadas con las partes, a fin de evidenciar 
los alcances en el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia. 
Estas obligaciones incluyen el deber del Estado de informar periódicamente 
a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado 
por dicho Tribunal en sus decisiones. 

Haideer Miranda Bonilla

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro


