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INTRODUCCIÓN.

Como introito, parto estableciendo las trans-
formaciones del Estado contemporáneo. Esto es 
el proceso evolutivo del Estado Liberal al Estado 
Social y Democrático de Derecho siendo paralelo a 
la evolución del academicismo constitucional lati-
noamericano.

Hasta las postrimerías del recién pasado 
Siglo XX los programas de estudio en las faculta-
des de Derecho, tenían por contenido la doctrina 
del Estado Liberal y el liberalismo económico; no 
obstante, hoy se impone que los contenidos hagan 
profunda referencia al constitucionalismo social y 
a los derechos fundamentales como método para 
explicar y entender la evolución del Estado de 
Derecho al Estado Constitucional.

En el ámbito latinoamericano,  México inició 
el constitucionalismo social y el establecimiento de 
instituciones de garantías para la tutela de los dere-
chos fundamentales como el “amparo” que tanto ha 
influido	en	el	constitucionalismo	latinoamericano.

La Constitución de la República Federativa de 
Brasil fue formulada y promulgada por la Asam-
blea Nacional Constituyente el 5 de octubre de 
1988, y se asentó en los derechos sociales y las atri-
buciones del poder público para la gestión del bien 
social; por lo que se estableció un orden económico 
basado en la función social de la propiedad y la 
libre empresa, pero limitada por la intervención del 
Estado a modelo de Estado Social.
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El constituyente colombiano en 1991 declaró 
a Colombia un Estado Social, reconoció un amplio 
catálogo de derechos sociales, dejando la puerta 
abierta a otros y estableció el mecanismo para la 
tutela efectiva.

La República Argentina en 1994 se declaró en 
Estado Social.

Y así el proceso evolutivo latinoamericano 
del Estado Liberal al Estado Social ha sido progre-
sivo, ya por la vía de constituyentes o por la vía de 
reformas constitucionales; pero los países latinoa-
mericanos han ido transformando el Estado hacia 
el constitucionalismo social, siguiendo los modelos 
establecidos en la Europa de posguerra mediante 
las constituciones de Francia, Italia y Alemania.

Es	una	afirmación	doctrinaria	que	las	personas	
que interactúan en un cierto contexto histórico y 
social, comparten información y construyen conoci-
miento,	el	cual,	influye	en	juicios,	comportamientos	
y actitudes (Berger y Luckman, 1966).

En efecto, la enseñanza del Derecho Procesal 
Constitucional, asignatura que impartimos a nivel 
de posgrados y maestrías en varias facultades de 
Derecho de nuestras universidades panameñas y 
extranjeras, donde hemos sido profesor invitado, 
nos han llevado a elaborar este estudio, y que 
atendiendo a este proceso evolutivo es por lo que 
pretende ser una introducción al constitucionalismo 
social contemporáneo; y para lo cual iniciamos 
un recorrido histórico desde el liberalismo indivi-
dualista, identificando su concepto, sin soslayar 
las características del Estado Liberal: el imperio 
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de la ley, la libertad, la igualdad, el principio de 
legalidad, el principio de legalidad en vinculación 
negativa y positiva, la separación de poderes, sepa-
ración entre Iglesia y Estado, y el fenómeno de la 
aparición del activismo de la sociedad civil.

No obstante, y fue siempre nuestro principal 
propósito,  exponer la transición del Estado liberal 
individualista al Estado Social de Derecho; y como 
parte de ese proceso de transición, la separación 
o delimitación entre el Estado y la sociedad, la 
exclusión de toda reglamentación sobre el trabajo 
“libremente” elegido, separación entre liberalismo 
y democracia, y finalmente en ese proceso evo-
lutivo la aparición del Estado de bienestar, como 
fenómeno político y económico de la posguerra, 
para entender las razones de su aparición y estable-
cer sus diferencias con el Estado Social. 

No es posible estudiar el Estado Social sin 
recorrer el itinerario que cumplió la doctrina del 
“constitucionalismo de los derechos”, en su evo-
lución histórica y su contribución al Estado Social, 
y de esa manera entender el por qué el futuro del 
“constitucionalismo de los derechos” está unido, 
precisamente, a la evolución del Estado Social.

Nos adentramos a la teoría constitucional del 
Estado Social de Derecho; atendiendo a sus ante-
cedentes doctrinales, su origen legislativo y su 
diferencia con el “welfare state”, o Estado de bien-
estar.

Finalmente nos referimos la constitucionali-
zación	del	 Estado	 social,	 identificando	 sus	 carac-
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terísticas y terminamos con un paradigma del 
neoconstitucionalismo: la democracia constitucio-
nal.

Dr. Boris Barrios González
Profesor de Derecho Constitucional y
Derecho Procesal Constitucional

Ciudad de Panamá, 25 de julio de 2012.



I

DEL LIBERALISMO INDIVIDUALISTA

1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO 
LIBERAL
El absolutismo monárquico no permitió liber-

tades a sus súbditos, por lo que todos, sin distinción 
de estamentos ni origen, estaban desprovistos de 
derechos frente al poder del monarca, y la ley se 
aplicaba para todos; esto trajo como consecuen-
cia que en la medida que la naciente burguesía  
aumentaba su unidad, así mismo sus necesidades e 
intereses comenzaron a chocar con una nobleza pri-
vilegiada, mantenida por una sociedad estamental, 
lo que al cabo de tres siglos produciría las revolu-
ciones liberales: la Revolución Inglesa de 1688, la 
Norteamericana de 1776 y la Francesa de 1789.

Es por ello que el origen del liberalismo polí-
tico se encuentra en el siglo XVI, unido a los inicios 
de la economía capitalista, que nace con la apari-
ción	del	 capital	financiero	y	 comercial,	 y	 somete	a	
su dependencia las formas de producción, tanto 
urbana como campesina, para posteriormente 
transformarlas en trabajo asalariado.

La aparición del capital financiero y comer-
cial trae consigo la consolidación de una clase 
social que se denominó burguesía, la cual se ubicó 
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estratégicamente en las ciudades integradas, 
principalmente, por comerciantes, banqueros y 
manufactureros, además de los funcionarios de la 
administración territorial, intelectuales, médicos  y 
curas.

En cuanto al orden jurídico, la burguesía que 
tiene el poder económico,  se hace también del con-
trol político y produce las leyes; porque el nuevo 
sistema económico sólo podía funcionar si la regu-
lación legal y la administración trabajaban hacia el 
mismo propósito: un modelo de economía liberal.

Es un hecho real que las revoluciones burgue-
sas	marcan	el	fin	del	absolutismo	monárquico,	a	lo	
que	 la	 teoría	constitucional	se	refiere	como	el	anti-
guo régimen,  y abren las puertas a la instauración 
de los regímenes liberales; lo que sociológicamente 
significa	el	paso	de	una	sociedad	estamental	a	una	
clasista y jurídicamente,  la bienvenida del Estado 
de Derecho1.

El Estado Liberal, como estructura de poder 
político y fundado en una constitución, surge como 
resultado de la Revolución Liberal Francesa de 
1789, en sustitución de la Monarquía absoluta pro-
pia del Antiguo Régimen.

Es el sistema político propio del comienzo de la 
Edad Moderna, y en la nueva formación económica 
social puede denominarse Nuevo Régimen o Régi-
men Liberal.

1 MADRIÑÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El Estado Social de 
Derecho. Bogotá (Colombia): Ediciones Jurídicas Ibáñez, 2001, p. 
27 
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Su duración en el tiempo puede entenderse 
como contínua hasta el periodo de entreguerras 
(1918- 1939), en que cae claramente en crisis.

2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO LIBE-
RAL
La forma del Estado no es determinante para 

su caracterización; puede ser una monarquía cons-
titucional, como lo establecido en la Constitución 
española de Cádiz de 1812, o una monarquía parla-
mentaria, como en el modelo inglés que se remonta 
a la Revolución Inglesa del siglo XVII, o una Repú-
blica, como es el caso de la Revolución Francesa.  

Lo que caracteriza al Estado es el modelo 
político; esto es el papel que juega el Estado como 
instrumento de control político en el proceso evo-
lutivo que se dio en llamar, primero, Revolución 
Burguesa; luego, Revolución Industrial y, final-
mente, Revolución Liberal; y en los tres casos, 
siempre, bajo la idea de transformación social, 
económica	y	política,	 aunque	variando	 los	benefi-
ciarios así:

a. En el caso de la Revolución Burguesa el 
control político favoreció a la nueva clase 
dominante: la burguesía.

b. En el caso de la Revolución Industrial el 
control político favoreció al modo de pro-
ducción dominante: el capitalismo.

c. En el caso de la Revolución Liberal el con-
trol político favoreció a la ideología de los 
derechos: el liberalismo.
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Es por ello que entre las características del 
Estado Liberal se pueden destacar las siguientes:

2.1. El imperio de la Ley.

Igual característica que los anglosajones deno-
minan “Rule of Law”, es fundamental en el Estado 
Liberal de Derecho.

“Primero,	 falta	una	 ley	 establecida,	fija	 y	
conocida; una ley que hubiese sido aceptada 
por consentimiento común, como norma de 
lo bueno y de lo malo, y como criterio para 
decidir las controversias que surgen entre los 
hombres”2.

Y es que en el Estado Liberal de Derecho “Ley” 
es la establecida, formalmente, por el Órgano Legis-
lativo, que en la separación de poderes le quedó 
asignada la función de producir las leyes ampara-
das por la legitimidad política de la representación 
popular; y esa condición de legitimidad política 
debía darle a la “Ley” la calidad imperativa para su 
aplicación y cumplimiento, al modelo del carácter 
que tiene la “Ley” en el sistema del Reino Unido: 
“La supremacía de la Ley”.

Esta es una gran contribución del libera-
lismo pero, también es su gran debilidad. De esa 
debilidad surge que la teoría constitucional con-
temporánea	prefiera	hablar	hoy	de	“el	 imperio	de	
la Constitución” en contraposición al “imperio de la 
Ley” pregonada por el liberalismo.

2 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil. 
Madrid (España): Alianza Editorial Ariel, 1994, p. 36
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En la doctrina española el profesor Díaz sos-
tiene que el “imperio de la ley” no es el único 
requisito del Estado de Derecho. La legalidad debe 
ser democrática, siendo esta la razón por la cual 
el Estado Liberal cumplía sólo formalmente esta 
condición; referencia del profesor Díaz a la que 
debemos agregar que el defecto estuvo en que el 
parlamentarismo liberal creó leyes y esas leyes 
proclamaban derechos, pero el Estado Liberal de 
Derecho no las hizo efectivas, y de allí el origen de 
su crisis3.

Esta característica, esencial del liberalismo, 
hoy día ha sufrido un trascendental proceso de 
evolución; y es que en los estados contemporáneos, 
la ley ordinaria se encuentra supeditada a los pre-
supuestos formales y a los límites materiales de la 
Constitución; y hoy se entiende por “Ley” la for-
malmente promulgada por el Órgano Legislativo, 
representativo de la voluntad popular, y dictada 
de acuerdo con los supuestos formales y los límites 
materiales establecidos en la Constitución; por lo 
que del “imperio de la Ley” se ha pasado al “impe-
rio de la Constitución”.

2.2. Libertad.

El Estado Liberal pretendió ser, desde la pers-
pectiva del liberalismo económico de Adam Smith, 
un Estado mínimo (minarquismo), que no inter-
venía en la economía (es que el liberalismo surge 

3 DÍAZ Elías. El Estado de Derecho y Social Democrático. 8va. 
Edición; Madrid (España): Editorial Taurus Humanidades, 1986, 
32
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como una reacción al mercantilismo, propio del 
Antiguo Régimen) y solamente garantiza el ejerci-
cio	de	la	libertad	individual;	lo	cual	se	manifiesta	en	
la existencia de un mercado libre sin restricciones y 
un ejercicio ilimitado de la propiedad privada.

De este ideario se explica que con la aparición 
del modelo político liberal se produce la desamor-
tización, la desvinculación o la supresión de los 
gremios, lo que incluye la prohibición de los sindi-
catos obreros.

Al contrario de la monarquía absoluta en 
donde el Monarca es la representación del Estado 
y	 su	palabra	 es	 la	 ley;	 el	Estado	Liberal	 se	define	
como un Estado de Derecho, y  de inmediato iza su 
principal proclama ofreciendo al individuo seguri-
dad jurídica a cuyo amparo no estará sometido a la 
arbitrariedad del poder.

Bajo el régimen del Estado Liberal institucio-
nes del antiguo régimen, como la tortura judicial, 
son proscritas; en tanto que aparecen nuevas ins-
tituciones, como la policía, que se transforma en 
mecanismo de represión de las conductas que se 
definen	como	antisociales,	 incluyendo	 la	 represión	
política de individuos y grupos no integrados en el 
sistema político o social4.

Si nos vamos tras la ideas de Foucault, el libe-
ralismo trae consigo el nacimiento y evolución de 
instituciones como la cárcel5, la escuela y el ejército 

4 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la 
Prisión. Buenos Aires (Argentina): Siglo Veintiuno Editores, s.a., 
2008, p. 248 y s

5 Idem
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nacional, por lo que para el liberalismo el ideal de 
libertad se transforma en hacer que cada individuo 
acabe encontrando un lugar en la sociedad según 
sus méritos y capacidades; situación social del que 
el individuo no deberá quejarse ni los demás debe-
rán sentirse culpables por ello; ya que su situación 
social deriva de haber demostrado, gracias a la 
igualdad de oportunidades, que es la situación que 
merece.

2.3. Igualdad.

El carácter de igualdad que pregona el libe-
ralismo tiene su primer promotor en el Abad 
Emanuel Sieyes y su “Ensayo sobre los privilegios”, 
publicado a la vez con su estudio sobre “El Poder 
Constituyente”	 en	 1788	 y	 que	 tanto	 influyó	 en	 la	
declaración de los derechos del hombre y del ciuda-
dano de 1789 y luego, en la parte dogmática de las 
constituciones liberales a partir de 1790.

Es así que la igualdad de condiciones que se 
pretende	para	la	sociedad	liberal	debía	significar	la	
desaparición de los privilegios para que existiera 
una clara división social de igualdad basada en la 
riqueza; igualdad que el liberalismo pregonó con 
el establecimiento del sistema electoral del sufragio 
censatario; esto es el valor igualitario del voto elec-
toral.

La fórmula constitucional del principio de 
igualdad ante la ley se expresa en que con funda-
mento a la abolición de los estamentos todos los 
ciudadanos deben ser tratados iguales ante la ley.
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De esta concepción ideológica del liberalismo 
se deriva que en los textos de las constituciones 
liberales, en su parte dogmática, aparezca siempre 
que los extranjeros y los nacionales son iguales 
ante la ley, pero además, que no habrá fueros o 
privilegios ni discriminación por motivos de raza, 
nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas polí-
ticas.

Esta fórmula liberal de la igualdad y la pros-
cripción de los privilegios es uno de los más 
reconocidos aportes del Abad Emanuel Sieyes que 
deriva de su ensayo publicado en 1788 “sobre los 
privilegios” y cuyo origen ideológico fue una reac-
ción a los privilegios de los que gozaban lo que 
el denominó el primer y segundo Estado, que no 
era más que la nobleza y el clero y que aún en el 
escenario de la Revolución Francesa luchaban por 
mantener sus privilegios de nacimiento, de raza, de 
clase y de concepciones ideológicas.

2.4. El principio de legalidad.

La fórmula constitucional del principio de 
legalidad se expresa en que todo derecho y obli-
gación, tanto de la administración como del  
ciudadano, deberá estar establecida en una ley; de 
allí que el principio de legalidad alcanza a toda la 
actividad tanto particular como estatal como opera-
rio de garantizar la igualdad.

El nacimiento de la policía en el Estado Libe-
ral encuentra su fundamento ideológico en que las 
autoridades del Estado se instituyen para proteger 
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en la vida, honra y bienes a los nacionales y a los 
extranjeros que estén bajo la jurisdicción del Estado; 
y de tal manera asegurar la efectividad de los dere-
chos y deberes individuales y sociales, cumplir y 
hacer cumplir la constitución y las leyes.

Para Locke:
“…todo el poder que el gobierno tiene, al 

estar dirigido únicamente al bien de la socie-
dad, no puede ser arbitrario y caprichoso, sino 
que tiene que ser ejercido según las leyes esta-
blecidas y promulgadas, para que el pueblo 
sepa cuáles son sus deberes y encuentre así 
protección y seguridad dentro de los límites 
de la Ley; y para que también los gobiernos 
se mantengan dentro de dichos límites y no 
se vean tentados, por causa del poder que tie-
nen en sus manos, a emplearlo con propósito 
y procedimientos que el pueblo no sabía de 
antemano, y a los que no habría dado volunta-
riamente su consentimiento”6.

En el Estado liberal la “Ley” opera, en sen-
tido positivo, como un elemento legitimador y, 
en sentido negativo, como limitante o frontera del 
ejercicio de poderes, pero en especial del poder de 
la administración; y a ese elemento legitimador y 
limitante es lo que, en doctrina, el liberalismo deno-
minó “principio de legalidad”.

Del principio de legalidad se derivan dos ver-
tientes: El principio de legalidad en vinculación 
negativa; y el principio de legalidad en vinculación 

6 LOCKE, John. Ob cit., p. 145
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positiva.

2.4.1. El principio de legalidad en vincula-
ción negativa.

El principio de legalidad lo toma el liberalismo 
y lo aplica a modelo de las “monarquías limitadas” 
de la cultura germánica del siglo XIX y moder-
namente del “negative binduhg” o vinculación 
negativa de la ley7; y es entonces, que el principio 
de legalidad como vinculación negativa se trans-
forma en límite o frontera legalmente impuesta a la 
actividad pública.

Con base al principio de legalidad negativa el 
constitucionalismo liberal reconoce al individuo 
una libertad constitucional que se expresa en que 
el ciudadano, en ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos puede hacer todo lo que la ley no le pro-
híba, pero también una sanción por infracción a las 
leyes establecidas para la paz social.

2.4.2. El principio de legalidad en vincula-
ción positiva.

A diferencia del ejercicio del principio de lega-
lidad en vinculación negativa, “negative binduhg”, 
en donde el principio opera como un límite, como 
una frontera, por lo que en ausencia de ley no hay 
ilegalidad; por el contrario, entonces la vinculación 
positiva, “positive bindung”, del principio de lega-
lidad se traduce en un presupuesto de legitimación 
con base al cual sólo se puede actuar con base a la 

7 MADRINÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El Estado Social de 
Derecho. Bogotá (Colombia): Ediciones Ibáñez, 2001, p. 51 
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ley, es decir que solamente se puede hacer lo que la 
ley establece.

He aquí la expresión universalmente conocida 
del Estado liberal que los servidores públicos deben 
cumplir y hacer cumplir las leyes, pero también de 
recibir sanciones por el abuso o el incumplimiento; 
fórmula que se expresa en que los funcionarios 
públicos sólo pueden hacer lo que la ley expresa-
mente le faculta.

Tan profundo y amplio es el principio liberal 
de la legalidad,  que en todas las constituciones 
liberales se originó una norma relativa donde en  el 
Estado liberal nadie estaría obligado a pagar con-
tribución ni impuestos que no estuviera legalmente 
establecido y que su cobro no se hiciera en forma 
también preestablecida en ley.

2.5. El Estado Liberal estableció la separación 
de poderes.

La proposición teórica de una teoría sobre la 
división de poderes no se inició ni con Locke ni 
con Montesquieu, como se lee con frecuencia, fue 
elaborada siglos antes por Aristóteles en su tratado 
sobre “La Política”, Libro Sexto, Capítulos XI, XII Y 
XIII; no obstante, es la versión elaborada por Locke 
y Montesquieu de quienes la toma el liberalismo y 
la convierte en una proclama del Estado liberal, y 
Locke	y	Montesquieu	nunca	refieren	la	originalidad	
a Aristóteles.

En su Libro Sexto, de “La Política”, el que Aris-
tóteles titula “De la Democracia y de la Oligarquía. 
De los Tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judi-
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cial”, Aristóteles en los Capítulos I al X elabora una 
introducción para sustentar, luego, el fundamento 
ideológico de la Teoría de la separación de pode-
res, así: Capítulos XI, “Teoría de los Tres Poderes 
en Cada Especie de Gobierno. Poder Legislativo”; 
Capitulo XII, “Del Poder Ejecutivo”; y Capitulo 
XIII, “Del Poder Judicial”.

Escribió Aristóteles:
“En todo Estado hay tres partes de cuyos 

intereses debe el legislador, si es entendido, 
ocuparse ante todo, arreglándolos debida-
mente. Una vez bien organizadas estas tres 
partes, el Estado todo resultará bien orga-
nizado; y los Estados no pueden realmente 
diferenciarse sino en razón de la organización 
diferente de estos tres elementos. El primero 
de estos tres elementos es la asamblea gene-
ral, que delibera sobre los negocios públicos; 
el segundo, el cuerpo de magistrados, cuya 
naturaleza, atribuciones y modo de nombra-
miento es preciso	fijar;	y	 el	 tercero,	 el	 cuerpo	
judicial”8.

Aunque Locke y Montesquieu coincidieron en 
la proclamación de la teoría de separación de pode-
res no la entendieron con la misma función; para 
Locke era una cuestión de tipo práctico en cuanto 
a la producción y aplicación de la ley y nunca la 
planteó en función de limitación y control recíproco 
entre poderes como, en efecto, la aplicó el libera-
lismo; en tanto que Montesquieu la entendió como 
un mecanismo antiabsolutista.

8 ARISTÓTELES. La Política. Madrid (España): Espasa-Calpe, 
1969, p. 191
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Decía Lucke que:
“…tienen, sin embargo, constante y dura-

dera vigencia y necesitan ser ejecutadas y 
respetadas sin interrupción, es necesario que 
haya un poder que esté siempre activo y que 
vigile la puesta en práctica de esas leyes y 
la aplicación de las mismas. De ahí que el 
poder legislativo y ejecutivo suelan estar 
separados”9.

Decía Montesquieu que:
“En cada Estado hay tres clases de pode-

res: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de 
los asuntos que dependen del derecho de gen-
tes y el Poder Ejecutivo de los que dependen 
del Derecho Civil. Por el Poder Legislativo, el 
príncipe o el magistrado, promulga leyes para 
cierto tiempo o para siempre, y enmienda o 
deroga las existentes. Por el segundo poder, 
dispone de la guerra y de la paz, envía o 
recibe embajadores, establece la seguridad, 
previene las invasiones. Por tercero, castiga 
los delitos o juzga las diferencias entre par-
ticulares. Llamaremos a este poder judicial, 
y al otro, simplemente, poder ejecutivo del 
Estado… (…).

Cuando el Poder Legislativo está unido 
al poder ejecutivo en la misma persona o en 
el mismo cuerpo, no hay libertad porque se 
puede temer que el monarca o el senado pro-
mulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir 
tiránicamente. Tampoco hay libertad si el 

9 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. 
Madrid (España): Alianza Editorial, 1994,  p. 151
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Poder Judicial no está separado del legislativo 
ni del ejecutivo. Si va unido al Poder Legisla-
tivo, el poder sobre la vida y la libertad de  los 
ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería 
al mismo tiempo legislador. Si va unido al 
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza 
de un opresor… (…).

Todo estaría perdido si el mismo hombre, 
el mismo cuerpo de personas principales, de 
los nobles o del pueblo, ejerciera los tres pode-
res…”10.

En efecto, la teoría sobre la división de poderes 
de Locke y Montesquieu, tomada de Aristóteles, 
la recoge el liberalismo individualista; mediante la 
cual el constitucionalismo liberal quiere expresar 
una relación más o menos equilibrada entre un 
Poder Parlamentario elegido (voluntad popular), 
un Poder Ejecutivo (Gobierno) también electo 
y un Poder Judicial que sale de las entrañas del 
Parlamento y el Ejecutivo y al que se le asigna, por 
constitución, la interpretación y aplicación de la 
legislación que nace en el Estado liberal.

Con el reconocimiento en los textos constitu-
cionales de la teoría de separación de poderes como 
base de la estructura del Estado y su desarrollo 
práctico, el efecto inmediato es que se disminuye 
el Absolutismo en Europa, logrando, en efecto, la 
creación de gobiernos más liberales y menos abso-
lutos, encausados en la proclama del respeto a las 
garantías individuales aunque no se hicieran efecti-
vas.

10  MONTESQUIEU. Del Espíritu de las leyes. 
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2.6. Separación entre Iglesia y Estado.
La situación de la Iglesia Católica en los paí-

ses del sur de Europa, como efecto inmediato de la 
Revolución Francesa es que produce un deterioro 
de la imagen de la iglesia como consecuencia de 
su pérdida de poder económico, político y social al 
punto que puede hablarse hasta de un proceso de 
“descristianización”; produciéndose, finalmente, 
una separación total entre Iglesia y Estado, cuya 
primera manifestación  ocurre, primero, en Francia 
y, luego, a modelos intermedios, como en España 
donde se opta por un modelo de “Concordato”, 
en que el clero pasa a ser subvencionado por el 
Estado11.

2.7. Aparición del activismo de la Sociedad 
Civil.

La evolución del Estado como organismo autó-
nomo dentro de la sociedad neo liberal provocó 
la necesidad de distinguir lo público estatal y lo 
público no estatal.

En tal sentido se distingue que lo público 
no estatal es el ámbito de la sociedad civil como 
conjunto de instituciones y mecanismos de coor-
dinación social no dependientes del sistema 
administrativo estatal.  Ejemplos de ello son, pri-
mero, los “grupos de presión” y, luego, las hoy 
tradicionales ONG.

11 CALLAHAN, Williasm J.  Iglesia, Poder y Sociedad en España.  
1750-1874, Madrid, Nerea ISBN 84-86763-12-6
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3. TRANSICIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
INDIVIDUALISTA AL ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO.
Del proceso de transición que va del Estado 

liberal individualista a la conformación del Estado 
social y democrático de Derecho podemos destacar 
dos aspectos importantísimos:

3.1. La separación o delimitación entre el 
Estado y la Sociedad.

Esta separación o delimitación entre el Estado 
y la sociedad se origina en el lento pero progresivo 
proceso de especialización que se produce en todas 
las áreas inteligibles del conocimiento humano.

El modelo liberal del Estado abstencionista, 
que no interviene en los problemas económicos, 
produce un distanciamiento del Estado con los 
sectores obreros y asalariados; pero ese mismo 
escenario social se hace más complicado cuando 
se produce la gestación de la especialización del 
conocimiento humano; lo que implica que en ese 
largo pero progresivo proceso de gestación del 
conocimiento el trabajo oficioso va cediendo al 
profesionalismo, y es cuando la sociedad civil evo-
luciona, pero a razón, precisamente, del liberalismo 
profesional, esa evolución de la sociedad civil se 
produce en contradicción con el Estado reglamen-
tario.

Este proceso de evolución es lo que explica el 
por qué el constitucionalismo liberal elabora una 
fórmula constitucional, primero, de libertad abso-
luta del oficio libremente elegido pero, que más 
tarde, tiene que replantear la formula hacia la regla-
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mentación del trabajo.

3.2. La exclusión de toda reglamentación 
sobre el trabajo “libremente” elegido.

Esto explica la razón y existencia en todas las 
constituciones liberales de la previsión constitu-
cional que establecía que toda persona es libre de 
ejercer cualquier profesión u oficio, primero de 
manera absoluta y luego, estableciéndose la nece-
sidad de reglamentaciones legales en lo relativo a 
idoneidades, moralidad, previsiones y seguridad 
social, colegiación, salud pública y en algunos casos 
hasta cotizaciones obligatorias conforme las espe-
cialidades fueron evolucionando.

Ahora bien, la polarización entre el Estado 
y la Sociedad, consecuencia de la especialización 
del conocimiento humano en las alas del indivi-
dualismo, presentó ya en el constitucionalismo 
del Estado liberal una faceta negativa de la con-
certación social, ya que en su estado natural y 
espontáneo la sociedad civil evolucionó en contra-
dicción con un Estado reglamentario, por lo que se 
planteó hasta la necesidad de un Estado Gendarme, 
que interviniera y fuera garante en las relaciones de 
la esfera privada.

Manuel García Pelayo explica que una de las 
características del orden político liberal era no sólo 
la distinción, sino la oposición entre Estado y Socie-
dad a los que se concebía como dos sistemas con 
un alto grado de autonomía, lo que producía una 
inhibición del Estado frente a los problemas eco-
nómicos y sociales, sin perjuicio de las medidas de 
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política social y económica12.

4. SEPARACIÓN ENTRE LIBERALISMO Y 
DEMOCRACIA.
Mediante la estructuración constitucional y 

legal el Estado Liberal se estableció el modelo eco-
nómico por medio de la libre competencia regulada 
a instancias del propio mercado, pero ideológica-
mente estructurado con base en el iusnaturalismo 
racionalista, caracterizado por el respeto a la pro-
piedad privada y la autonomía de la voluntad.

El modelo económico del Estado Liberal, esto 
es la libre competencia del mercado, se estructura 
y se fortalece a razón de que la burguesía es la 
detentadora del poder político y, por lo tanto, con-
trola el parlamento y así se asegura, también, el 
control del modelo económico; y, por lo tanto, es 
claro que la burguesía no apadrina sino un Estado 
abstencionista, pero garante del orden burgués que 
estructuró el andamiaje.

No obstante, el problema en la estructura cons-
titucional y legal del Estado Liberal surge, cuando 
se devela que el modelo económico es muy poco 
democrático y en algunas sociedades se transforma 
en antidemocrático y hasta en mecanismo de explo-
tación social; lo que viene a marcar la separación 
entre el liberalismo y la democracia.

Con el develo de la crisis del liberalismo se va 
zanjando la diferencia y el distanciamiento de los 

12 GARCÍA PELAYO, Manuel.  Las Transformaciones del Estado 
Contemporáneo, Editorial Alianza Universidad, Madrid, 1982, 
p.21.
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dos sectores más preponderantes de la sociedad: el 
capital y el trabajo.

En efecto, en el escenario del Estado Liberal 
se impuso en el mercado la estructura industrial 
y comercial sobre las áreas productivas, ello lleva 
a la clara demostración de la inexistencia de un 
mercado igual en oportunidades pero para la clase 
burguesa; mientras que frente a esa realidad, la 
clase trabajadora, el proletariado, advirtió la impo-
sibilidad de ser propietarios, manifestándose así 
dos fenómenos sociales diametralmente opuestos 
pero relacionados por la confrontación de sus inte-
reses, que harán variar el curso del Estado Liberal:  
los	conflictos	de	clase	y	el	imperialismo	naciente;	a	
partir	de	su	 identificación	de	 lucha	en	el	escenario	
social ambos fenómenos requerirán la reformula-
ción del papel del Estado.

Frente a los dos fenómenos en conflicto es 
imperante la transformación que representó en el 
“Estado Liberal Laissefairista” el advenimiento de 
los subsecuentes hechos sociales, y sobre ese ideario 
Reinhard Kühnl, en la doctrina alemana, expresa 
que: 

“…el Estado ya no se podía contentar con 
unas normas generales, de contenido neutral, 
sino	que	 se	 tenía	que	 configurar	 el	 contenido	
de	 la	 esfera	 social,	 con	 el	fin	de	 establecer	 la	
justicia social que el mercado liberal no era 
capaz de producir (…)  En consecuencia, 
los principios liberales tuvieron que reci-
bir una nueva interpretación, con el fin de 
defender la primacía política y social de la 
burguesía frente al empuje de las masas de 
obreros asalariados que exigían el derecho a la 
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congestión.”13

El hecho real es que las luchas de reivindicacio-
nes del sector obrero que empiezan a confrontar la 
estructura del hasta entonces Estado Liberal clásico 
ponen al descubierto que la estructura constitucio-
nal del Estado ya no podía seguir siendo neutral 
frente	 a	 los	 conflictos	 sociales,	 sino	 que	 se	 impo-
nía la necesidad de gestionar la solución de esos 
conflictos sociales, con la preclara finalidad de 
establecer, en efecto, la justicia social que el modelo 
económico liberal no era capaz de producir.

Las luchas reivindicadoras de los sectores 
obreros y asalariados trae como consecuencia, 
entonces, el replanteamiento de los principios libe-
rales	con	el	fin,	claro,	de	mantener	el	poder	político	
y la hegemonía social de la burguesía que seguía 
controlando el modelo económico pero que ya no 
podía desconocer las conquistas obreras y de los 
asalariados que exigían el derecho a mejores condi-
ciones de vida social.

Ahora bien, es en el escenario de estas con-
frontaciones sociales que se transita del modelo 
económico liberal de libre mercado al modelo 
capitalista; porque la burguesía si bien se ve en la 
necesidad, y por subsistencia, reconoce conquistas 
laborales	 también	 cierra	fila	 en	 la	defensa	de	 sus	
intereses de clase y hace una mutación de economía 
de libre mercado a un mercado tutelado, y todo ello 
se va estructurando en los textos constitucionales y 
sus desarrollos legales.

13 KÚHNL, Reinhard. El Liberalismo. Introducción a la Ciencia 
Política. Barcelona (España): Editorial Anagrama, 1971, p. 87.



  — 29INTRODUCCIÓN AL CONSTITUCIONALISMO
CONTEMPORÁNEO

Con razón es que Kühnl dice:
“…más tarde incluso se pretendió que el 

Estado había de ser fuerte, que fuese capaz 
de defender los intereses de los empresarios 
no sólo al frente de las exigencias de los obre-
ros en el interior, sino también mediante la 
apertura de nuevo mercados en el exterior 
(imperialismo).”14

Una de las consecuencias directas del con-
flicto	 social	 entre	 la	burguesía	y	 el	 sector	obrero	y	
asalariado en el escenario del Estado Liberal fue el 
abandono de los principios democráticos y la inob-
servancia de las garantías que el liberalismo había 
proclamado en función individual y social; por-
que es que, en efecto, en la lucha de subsistencia, 
el poder económico tuvo que aferrarse al ejerci-
cio del poder político por el poder y los valores 
democráticos quedaron relegados a planos menos 
importantes y allí fue donde más perdió en sus pos-
tulados el Estado Liberal. 

“Todos estos cambios de rumbo del libera-
lismo	significan	una	manifiesta	renuncia	a	 los	
principios democráticos por los que la burgue-
sía había luchado antaño en su propio interés, 
pero cuya extensión a las masas obreras no 
querían admitir (…)  De esta forma, a partir 
de los años ochenta del siglo pasado se formo 
una estructura estatal y social externamente 
caracterizada por el incremento de la inter-
vención estatal en el campo económico, la cual 
todavía mostraba ciertos elementos liberales, 
pero que en conjunto ya constituía una fase de 

14  Ibíd. p. 88.
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transición hacia sistemas de dominación cuali-
tativamente nuevos.”15

Luego	 sucedió	que	el	 conflicto	 social	 toma	un	
nuevo rumbo, cuando la clase obrera irrumpe a la 
vida pública para competir con la burguesía, en su 
mismo	 terreno,	 en	 el	 plano	político,	 con	 el	 fin	de	
alcanzar el bienestar que detentaba la burguesía; se 
sucede, entonces, que luchas políticas aupadas por 
el proletariado tienen como primer propósito con-
diciones mínimas de subsistencia, para pasar luego 
a conquistas políticas, económicas y jurídicas.

Es por ello que encontramos opiniones como 
las de Elías Díaz y Madriñan Rivera, en las doc-
trina española y colombiana, respectivamente, que 
exponen que el paso del Estado Liberal al social de 
derecho lo da la universalización de los derechos 
fundamentales, antes exclusivos de la burguesía y 
de éste al Estado Democrático de Derecho, como la 
más plena realización de estos16.

5. APARECE EL ESTADO DE BIENESTAR.

Es a consecuencia del cambio en el método 
de lucha obrera y los sectores asalariados que el 
Estado Liberal de Derecho se vio obligado a cam-
biar su estructura constitucional abstencionista y 
se reestructura desde el orden legislativo hacía una 

15  Ibíd.  p. 89.
16 DÍAZ, Elías. El Estado de Derecho y Social Democrático. 8va. 

Edición; Madrid (España): Editorial Taurus Humanidades, 1986, 
p. 39; y, MADRIÑÁN RIVERA, Ramón Eduardo.  El Estado 
Social de Derecho. Bogotá (Colombia): Ediciones jurídicas 
Ibáñez, 2001, p. 37 
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participación de la sociedad civil en los aspectos 
económicos y sociales, en el marco de un nuevo 
orden constitucional y legal.

El cambio de método de lucha del sector 
obrero y asalariados hacía la conquista del poder 
político y su acceso a la decisión política fundamen-
tal mediante la conquista del parlamentarismo, trae 
directamente, como efecto, una transformación en 
el Estado; y conlleva, también,  a la inmediata teori-
zación y concretización del Estado Social.

En efecto, la teorización lleva a la práctica 
y aparece el primer modelo de Estado social, el 
“Welfare State” anglosajón.

El “Welfare State” anglosajón surge como 
un Estado reglamentario remodelando el mer-
cado hacía un capitalismo funcionalista hacia la 
integración social, pero muy a pesar del proyecto 
integracionista resulta incapaz de resolver las des-
igualdades sociales.

El “Welfare State” anglosajón surge, en efecto, 
como un modelo de Estado de integración social; 
no obstante, se trata de una nueva versión del libe-
ralismo fomentando la integración social a través 
de la democracia política

“El Liberalismo imputó al mercado la 
fuerza integradora.  El mercado capitalista 
impulsa la interdependencia funcional, pero se 
muestra incapaz de absolver las desigualdades 
sociales.  Ante los límites de la ideología del 
mercado (libertad de la propiedad privada, 
igualdad del cambio justo), el mismo libera-
lismo fomenta la integración a través de la 
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democracia política y el “Welfare State”.”17

En la concepción del liberalismo individua-
lista el Estado es un poder organizado que no debe 
intervenir en el sistema social; porque en tal con-
cepción individualista era la sociedad la encargada 
de regular sus propios problemas económicos, 
sociales y políticos. Lo cierto es que en este escena-
rio es donde nace la teoría de la “mano invisible”, 
la cual expone que el mercado “per se” es quien 
debe establecer las leyes de la oferta y la demanda 
atendiendo a los ciclos correspondientes del libre 
mercado.

Resulta, entonces, que según la concepción 
individualista el Estado era un ente apartado de 
los problemas de la sociedad; y se marginó tanto 
que dejó que la sociedad creara sus propias leyes y 
resolviera sus propios problemas; lo que conllevaba 
que la mayor parte de la estructura constitucional 
del Estado era un conjunto de normas programá-
ticas que no encontraban eficacia en la realidad 
social; es por ello que no pocas veces leemos en la 
doctrina que los autores exponen que el capitalismo 
separó a la sociedad del Estado.

En	 todo	este	 escenario	de	hipertrofia	 social	 el	
Estado sólo tenía atribuciones de vigilante, de ges-
tor de infraestructura y obras públicas, de defensa 
de la soberanía, de administrador de justicia y 
otras; pero ello no garantizaba que el Estado era 
el garante del orden público general, que fuera el 

17 LECHNER, Norberto y Otros.  Estado y Política en América 
Latina. México D.F.: Editorial Siglo XXI, 1981, p. 15.
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dirimente de las contradicciones y confrontaciones 
sociales. Por esto es que una de las críticas del neo 
constitucionalismo al liberalismo político es que el 
Estado liberal programó las garantías fundamenta-
les pero no las hizo efectivas por lo que las crisis de 
los	conflictos	sociales	lo	superaron.

Diversas son las teorías que tratan de inter-
pretar el proceso de transición del Estado liberal 
al Estado social; y del igual manera el tránsito del 
Estado abstencionista al Estado intervencionista. 
Una de estas teoría, quizás la última y que reclama 
su autenticidad en la valoración histórica es la 
“autonomía relativa”; la cual dice interpretar con 
realismo el paso del modelo de Estado abstencio-
nista al Estado intervencionista. 

Varios puntos de referencia nos permiten 
identificar	 las	 principales	 áreas	 en	 que	 el	 Estado	
Capitalista fundamenta su sistema, así:

1. Creación de la Infraestructura material para 
la producción.

2. Soporte del sistema jurídico capitalista.
3.	 Regulador	del	 conflicto	 empleador-trabaja-

dor, inclusive con represión contra la clase 
obrera.

4. Expansión del capital nacional en el mer-
cado capitalista mundial.”18

18 SONNTANG ,  Heinz Rudolf y Otros .   El Estado en el 
Capitalismo Contemporáneo. México D.F.: Editorial Siglo XXI, 
1982, p. 94.



Si bien bajo la concepción del Estado interven-
tor podemos hablar de reestructuraciones jurídicas, 
sociales y en parte económicas, lo cierto es que la 
razón	del	 capitalismo	no	ha	 sido	modificada,	 cual	
es el mercado, por lo que se sigue el debate en torno 
a la comprensión del fenómeno del Estado Capita-
lista.



II

EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS 
DERECHOS

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
En la Edad Media no se produce la idea de un 

constitucionalismo sino que se habla de derechos 
mediante la celebración de acuerdos y declaracio-
nes, y así se produce la Carta de 1215; la petición 
de Derechos de 1628; Instrumento de Gobierno de 
1654 y el Bill of Rights de 1689.

En los Estados Unidos de Norteamérica 
aparecen las primeras manifestaciones del cons-
titucionalismo de los Derechos con los llamados 
contratos	de	colonización	(acuerdo	firmado	a	bordo	
del	Mayflower	 en	 1620	y	 las	Órdenes	Fundamen-
tales de Connecticut de 1639). La Declaración de 
Derechos de Virginia de 1776, seguido por las cons-
tituciones de las ex colonias británicas de América 
del Norte, la Constitución de la Confederación de 
los	Estados	Americanos	de	1781	y	finalmente,	de	la	
Constitución de la Federación de 1787. 

En Francia se cita la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789, le 
siguen el constitucionalismo de Derechos de la 
Constitución de 1790 y de 9 de marzo de 1791. 

El constitucionalismo de	fines	del	 siglo	XVIII	
se caracteriza por la aparición de la idea de la sepa-
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ración de poderes y la protección de los derechos 
individuales, la creencia en la democracia repre-
sentativa, la separación entre la sociedad civil y el 
Estado. En esta orientación, el modelo seguido por 
la Revolución Francesa de 1789 fue el mismo que la 
Revolución Inglesa del siglo XVII. 

2. EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS 
DERECHOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOCIAL.
En los orígenes del constitucionalismo de los 

derechos, León Duguit, académico estudioso de los 
inicios del sindicalismo y sus consecuencias, allá 
por 1908 y 1911 advertía:

“En realidad, y contra los que algunos 
pretenden, el movimiento sindicalista no es la 
guerra emprendida por el proletariado para 
aplastar a la burguesía ni para consquistar 
los instrumentos y la dirección de la produc-
ción, sino que es un movimiento mucho más 
amplio, mucho más fecundo, mucho más 
humano; porque no se trata de un medio 
de disensión  ni de un elemento de guerra 
social, sino, por el contrario, de un poderoso 
elemento	de	pacificación	 y	de	unión,	 y	 que,	
lejos de limitarse a una transformación tan 
sólo de la clase obrera, se extiende a todas 
las clases sociales, tendiendo a coordinarlas 
en un haz armónico, siendo preciso ver en el 
sindicalismo un movimiento que propende a 
proporcionar	una	estructura	 jurídica	definida	
a las diversas clases sociales, esto es, a los 
grupos de individuos unidos ya por la comu-
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nidad de la labor en la división del trabajo 
social”19.

El constitucionalismo de la segunda post-
guerra (1939-1945) trae consigo el surgimiento de 
una generación de derechos llamados “terceros” en 
virtud de los derechos del hombre, caracterizado 
por proclamar en las declaraciones internacionales 
y en los textos constitucionales, el derecho a la paz, 
el medio ambiente, copropiedad del patrimonio 
común de la humanidad.

Luego de la paz concertada de la segunda gue-
rra mundial, en Europa Occidental, los ciudadanos 
empiezan a exigir el respeto y protección de los 
derechos individuales en materia civil, política, eco-
nómica, social y cultural. Aparecen las proclamas 
por las garantías del derecho al desarrollo, a la paz 
y al medio ambiente. 

En los orígenes del Estado Liberal la expresión 
“derechos sociales” se presenta como algo incom-
prensible frente al modelo político de la época, que 
exponía en los discursos políticos y jurídicos a los 
derechos subjetivos como contenido subliminal del 
discurso20.

“En el curso del medio siglo comprendido 
entre los años 80 del Siglo XIX y los años 30 
del XX, casi todos los Estados de origen liberal 
realizaron las principales reformas legislati-

19 DUGUIT, León. Las Transformaciones del Estado. Madrid 
(España): Librería Francisco Beltrán, s/a, p. 10

20 BALDASSARRE, Antonio. Los Derechos Sociales. Trad de 
Santiago Perea Latorre; Bogotá (Colombia): Ediciones de la 
Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 15
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vas y sociales que representaron las premisas 
esenciales para la instauración de un moderno 
“Estado social”21.

El constitucionalismo liberal estuvo marcado 
por el modelo de la “Constitución totalitaria”, que 
implicó la existencia de los textos constitucionales 
amplios, extensos y analíticos cargados del estribi-
llo de: “esta materia será desarrollada en la Ley”; 
por lo cual el texto constitucional estaba cargado 
de fórmulas generales que debía desarrollar el 
legislador; y que para mantener ese control sobre 
el legislador en el mismo texto constitucional se 
establecen mecanismos de control de constitucio-
nalidad de las leyes y se debate sobre modelos 
concentrados o difusos.

Contemporáneamente, el Constitucioalismo de 
los Derechos puede tiener varias perspectivas, entre 
ellas la legal y la sociológica.

La perspectiva legal del Constitucionalismo 
de los Derechos hace referencia a un sistema nor-
mativo que se integra en la Constitución, y con 
esta proyección se ubica en la parte superior de la 
pirámide normati desde donde irradia la actuación 
de los poderes ya sea limitando o legitimando las 
actuaciones de la administración pública o el ejerci-
cio de los derechos entre particulares.

Desde el punto de vista Sociológico el constitu-
cionalismo de los derechos es un movimiento social 
que apoya la limitación del ejercicio del poder 
público y político en interés de la tutela efectiva de 
los derechos fundamentales.

21  Ibíd., p. 23
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“Si todo esto es cierto, el constituciona-
lismo no sólo es una conquista y legado del 
pasado sino tal vez el legado más importante 
de nuestro siglo. Es también, y creo que ante 
todo, un programa para el futuro, en un doble 
sentido. En primer lugar, en el sentido de que 
los derechos fundamentales incorporados 
por las constituciones deben ser garantizados 
y satisfechos concretamente: el garantismo, 
bajo este aspecto, es la otra cara del constitu-
cionalismo, dirigida a establecer las técnicas 
de garantías idíneas y a asegurar el máximo 
grado de efectividad a los derechos consti-
tucionalmente reconocidos. Y también en el 
sentido de que el paradigma de la democra-
cia constitucional es todavía un paradigma 
embrional, que puede y debe ser extendido 
en una triple dirección: ante todo, hacia la 
garantía de todos los derechos, no sólo de los 
derechso de libertad sino también de los dere-
chos sociales; en segundo lugar, frente a todos 
los poderes, no solo frente a los poderes públi-
cos sino también frente a los poderes privados; 
en tercer lugar, a todos los niveles, no sólo en 
el derecho estatal sino también en el derecho 
internacional”22.

Con la doctrina del “Constitucionalismo de 
los Derechos” se proclama la necesidad de una 
Constitución escrita como mecanismo para limitar 
el ejercicio de los poderes públicos y político y ase-
gurar la libertad, la igualdad y la democracia social 

22 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid (España): 
Edición de Miguel Carbonell y Editorial Trota, 2008, p. 35
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entre los ciudadanos; porque en la Constitución se 
proclamen los derechos fundamentales y al apa-
recer como una norma de rango constitucional se 
transforma ya en una limitante del poder o legiti-
madora de derechos de donde lo toma el intérprete 
constituciónal para hacer tutela efectiva de los dere-
chos fundamentales.

La evolución de la doctrina del Constitu-
cionalismo de los derechos se basa en que la 
Constitución está dotada de un  conjunto de princi-
pios básicos para la limitación del poder político en 
general y de control sobre los actos de los cuidada-
nos en particular. 

En este orden el constitucionalismo de los 
derechos se asimila al constitucionalismo material y 
garantista, que al decir de Pietro Sanchis:

“Que una constitución es material sig-
nifica que presenta un denso contenido 
sustantivo formado por normas de diferent 
denominación (valores, principios, derechos 
o directrices) pero de un identico sentido, que 
es decirle al poder no sólo cómo ha de organi-
zarse o adoptar sus decisiones, sino también 
qué es lo que puede e incluso, a veces, qué es 
lo que debe decidir. Constitución material se 
opone así a constitución formal o meramente 
procedimiental. Que una constitución se haya 
garantizada	significa	sencillamente	que,	como	
ocurre con cualquier otra norma primaria, 
su protección o efectividad se encomienda a 
los	 jueces;	 o,	 si	 se	prefiere,	 que	 en	 el	 sistema	
existan normas secundarias, de organización y 
procedimiento, destinadas a depurar o sancio-
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nar la infracción de las normas sustantivas o 
relativas a derechos”.23

En este sentido, el constitucionalismo de los 
derechos fue el camino que recorrió el Estado libe-
ral para llegar al Estado social y democrático de 
derecho y que éste sigue recorriendo en su inde-
tenible proceso de evolución. Es así que podemos 
referirnos a que las Declaraciones de derechos de 
la	 Francia	de	finales	del	 siglo	XVIII	 son	 ejemplos	
del constitucionalismo de los derechos, porque fue 
el mecanismo que hizo posible la constitucionali-
zación del programa político del pueblo frances, 
que como nuevo titular de la soberanía, se proyectó 
hacia la transformación del Estado mediante el 
reconocimiento constitucional no sólo de los dere-
chos civiles y políticos sino, también, los derechos 
sociales que luego reaparecieron en Constitución 
de Weismar de 1919 y en la Constitución de la 
segunda República española de 193124.

El Estado liberal proclamó los derechos pero el 
Estado social los hizo efectivos; es de esta realidad 
que adquiere relevancia la doctrina de lel consti-
tucionalismo de los derechos porque la novedad 
reside, precisamente, en la conjugación de ambos, 
es decir, de la convergencia de dos tradiciones: 
los derechos y la constitución; conjugación que en 
la práctica permite hoy estudiar y entender a la 

23 PRIETO SANCHÍS, Luis. “El Constitucionalismo de los 
Derechos”, en Teoría del Neoconstitucionalismo; Madrid 
(España): Edición de Miguel Carbonell y Editorial Trota/Instituto 
de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007, p. 213.

24  Ibid., p. 214
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Constitución, simúltaneamente, como un límite o 
garantía y como norma fundamental.  

En este sentido vale comentar que el nuevo 
constitucionalismo, el neoconstitucioalismo, ha 
evolucionado en contra de la proyección kelse-
niana; y es que para Kelsen “una Constitución sin 
garantía judicial carece de virtualidad normativa”; 
y es al amparo de este enunciado de su teoría que 
Kelsen da vida a un modelo de justicia constitu-
cional concentrado en un Tribunal Constitucional; 
porque decía que una Constitución plena de con-
tenido material implicaba una puerta abierta al 
decisionismo judicial intolerable para la democracia 
política25; aquella proyección a la que temía Kel-
sen representa hoy el caracter distintivo del nuevo 
constitucionalismo; y por cierto, no sólo gira en 
torno a los derechos, a los valores y principios, sino 
que su aplicación se encuentra encomendada a  los 
jueces y no sólo, ni principalmente, a un especia-
lísimo Tribunal Constitucional26; y hoy la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, con 
sus fallos, promueve la aplicación del control de 
convencionalidad difuso en torno a los Derechos 
Humanos.

“Los derechos y libertades fundamentales 
vinculan a todos los poderes públicos, y  son 
origen inmediatos de derechos y obligaciones, 
y no meros principios programáticos”27.

25 KELSEN ,  Hans .  “La  Garant ía  Jur isdicc ional  de  la 
Constitución”, en Escritos sobre la democracia y el socialismo. 
Madrid (España): J. Ruiz Manero,  DEBATE, 1988, p. 142.

26 PRIERO SANCHÍS, Luis. Ob. Cit., p. 215
27 Fallo del Supremo Tribunal Constitucional (Español), 15/1982.
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En el ámbito del Sistema Interamericano de 
los Derecho Humanos hoy se plantea el diálogo 
jurisprudencial entre la Corte Interamericana de 
Los Derechos Humanos y las Cortes internas de 
los Estados Partes, no sólo a razón del cumpli-
miento de los fallos de la CIDH sino, también, en 
el reconocimiento de los derechos establecidos en 
la Convención (Control de Convencionalidad). 
He aqui el por qué algunos países del Sistema 
Interamericano han presentado objeciones al cum-
plimiento de los fallos de la CIDH que ha motivado 
a que la propia CIDH haya tenido que salir a dictar 
resoluciones sobre la competencia de la Corte para 
supervisar el cumplimiento de sus propios fallos; 
ello se hace más grave en los países que no han 
elaborado una doctrina integral en la materia sobre 
el cumplimiento de los fallos de condena contra el 
Estado; porque del texto de la convención se deriva 
que el proceso indemnizatorio, a que se debe avo-
car el Estado condenado por violación de derechos 
humanos, es el establecido en el derecho interno 
para la ejecución de sentencia contra el Estado.

En la práctica, una realidad se hace evidente, 
el sólo hecho que nuestros países latinoamerica-
nos, que forman parte del sistema Interamericano 
de protección de los Derechos Humanos,  sean 
constantemente condenados por violación, pre-
cisamente de esos derechos, a cuyo compromiso 
de protección se comprometieron en el Pacto de 
San José, implica un problema grave de incum-
plimiento, por acción u homisión, del texto de 
la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos, y trae a necesidad la vigencia del cons-
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titucionalismo de los derechos, como una fórmula 
para hecer efectiva la tutela y protección de los 
derechos humanos en el ámbito latinamericano. 

En este sentido, sólo habría que revisar el caso 
de rebeldía de Trinidad y Tobago, la inejecutabili-
dad de sentencias hecha por Perú, la objeción a la 
competencia jurisdiccional de la CIDH para hacer 
cumplir sus fallo planteada por Panamá; y todo ello 
nos lleva a una conclusión: la doctrina del consti-
tucionalismo de los derechos hoy está más vigente 
que antes y su necesidad se hace evidente frente a 
la práctica de la jurisdicción del desconocimiento 
de los derechos fundamentales so pretexto de razo-
nes políticas o técnicas legislativas.

“Los derechos fundamentales, quizás 
porque incorporan la moral pública de la 
modernidad	que	ya	no	flota	 sobre	 el	derecho	
positivo, sino que ha emigrado resueltamente 
al interior de sus fronteras, exhiben una 
extraordinaria fuerza expansiva que inunda, 
impregna o irradia sobre el conjunto del 
sistema; ya no disciplinan únicamente deter-
minadas esferas públicas de la relación entre 
el individuo y el poder, sino que se hacen 
operativos en todo tipo de relaciones jurídicas; 
de manera que bien puede decirse que non 
hay un  problema medianamente serio que no 
encuentre respuesta o, cuando menos, orien-
tación de sentido en la constitución y en sus 
derechos”28. 

28  PRIETP SANCHÍS, Luis. Ob cit., p. 216



  — 45INTRODUCCIÓN AL CONSTITUCIONALISMO
CONTEMPORÁNEO

No se trata de la creación de nuevos derechos, 
eso podría resultar ilusorio, sino el reconocimiento 
constitucional, la argumentación o legitimación 
constitucional, como tarea de interpretación y 
control judicial de constitucionalidad sobre los 
derechos; porque ésta es una tarea inconclusa por 
nuestros Estados latinoamericanos que hoy eviden-
cia su realidad y necesidad.

En el constitucionalismo de los derechos no 
puede desconocerse, tampoco, la fuerza de la teoría 
de la poderación de la que nos habla el neoconsti-
tucionalismo, entre otras voves la de Robert Alexy; 
y es que, en efecto, las Constituciones no tienen un 
carácter cerrado y concluyente como suelen tener 
las leyes y menos en materia de derechos funda-
mentales en donde ya no hay derechos absolutos, 
pues la consagración del Estado social y demo-
crático de derecho superó el absolutismo de las 
garantías que pregonó el Estado libertad de dere-
cho; y también es cierto que pueden interpretarse 
de diversas maneras, que su normativa se proyecta 
sobre las distintas áreas de la relaciones jurídicas; 
pero es que, precisamente, al dictarse las leyes 
directas o indirectamente supeditas al texto norma-
tivo de la Constitución es porque su interpretación 
y aplicación se hace desde la Constitución, lo cual 
explica el fenómeno de la inconstitucionalidad de 
las leyes.

La ponderación es un método de interpretación 
constitucional que ofrece una forma de argumen-
tación, hoy universalmente aceptada, en los casos 
en que el interprete de la Constitución se encuentra 
en	presencia	de	 razones	 justificatorias	del	mismo	
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valor y tendencialmente contradictorias, fenómeno 
que	con	frecuencia	se	manifiesta	en	el	ámbito	de	los	
derechos fundamentales.

“El juicio de ponderación supone un loable 
esfuerzo de racionalización de las operaciones 
de interpretación constitucional, y ello con 
independencia de que pensemos que es capaz 
de conducir a la anhelada unidad de solución 
correcta o que, más excépticamente, conside-
ramos que siempre queda algún hueco para el 
decisionismo o la discrecionalidad. Pero lo que 
me interesa destacar es que la ponderación 
aparece indisolublemente unida a una concep-
ción de los principios y derechos como la que 
aquí se ha expuesto y que ambas obligan a un 
remplanteamiento de la tensión siempre pre-
sente entre Constitución y democracia, entre 
los derechos y la ley; en concreto, obligan 
a cambiar un modelo que pudieéramos lla-
mar	geográfico	por	otro	que	denominaremos	
argumentativo”29.

Mediante la doctrina del constitucionalismo 
de los derechos no hay problema jurídico que no 
pueda ser constitucionalizado; y de esta menra, 
entonces, no es posible concebir la existencia de un 
mundo	político	 separado	o	 inmune	a	 la	 influencia	
constitucional30; en este sentido, el modelo argu-
mentativo que deriva de esta doctrina no entra en 
conflcito	con	la	libertad	de	elaboración	de	la	ley	que	
corresponde al Legislativo, sino que, precisamente, 
como hacedor de la ley lo compromete a racio-

29  Ibíd., p. 220
30  Ídem.
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nalizar la Ley bajo supuestos facticos, jurídicos, 
ontológicos y de derecho natural implícitos en el 
constitucionalismo de los derechos.

3. EL FUTURO DEL CONSTITUCIONALISMO 
DE LOS DERECHOS ESTÁ UNIDO A LA 
EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL.

Del Siglo XIX se inicia una nueva era del cons-
titucionalismo de los Derechos, enfocado en el 
constitucionalismo social y la soliadaridad fraterna; 
lo cual explica que hoy, el neoconstitucionalismo, 
haya elaborado la teoría de los derechos humanos 
de tercera generación y se este debatiendo sobre la 
cuarta generación.

Luego entonces, el futuro del constitucio-
nalismo esta influenciado por la búsqueda de la 
verdad, la solidaridad, el consenso, continuidad, 
sostenibilidad, participación, integración y glo-
balización; y el propósito es llegar un punto de 
equilibrio entre las concepciones del constitucio-
nalismo contemporáneo que se debate entre lo 
económico y lo social.

No es posible en los actuales tiempos estudiar 
al Estado y la sociedad sin acudir a Habermas, para 
quien:

“En las sociedades avanzadas de Occi-
dente se han desarrollado durante los últimos 
decenios conflictos que en muchos aspectos 
se desvían de los patrones que caracterizan 
al conflicto en torno a la distribución, insti-
tucionalizado por el Estado social. Ya no se 
desencadenan en los ámbitos de la reproduc-
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ción material, ya no quedan canalizados a 
travez de partidos y asociaciones y tampoco 
pueden apaciguarse en forma de recompensas 
conforme al sistema. Los nuevos conflictos 
surgen más bien en los ámbitos de la repro-
ducción cultural, la integración social y la 
socialización; se dirimen en forma de protestas 
subinstitucionales y, en todo caso, extrapar-
lamentarias; y en los déficits subyacentes a 
esos	 conflcitos	 se	 refleja	 una	dosificación	de	
ámbitos de acción estructurados comunicati-
camente a la que ya no se puede hacer frente 
a través de los medios dinero y poder. No 
se trata primariamente de compensaciones 
que pueda ofrecer el Estado social, sino de 
la defensa y restructuración de las formas 
de vida amenazadas o de la implantación de 
nuevas formas de vida. En una palabra: los 
nuevos	conflcitos	se	desencadenan	no	en	torno	
a problemas de distribución, sino en torno a 
cuestiones relativas a la gramática de la forma 
de vida”31.

Para Habermas las tendencias de los nuevos 
conflictos	 sociales	 es	 expresión	de	 la	 “revolución	
silenciosa” que se viene produciendo en el cambio 
de valores y actitudes de las poblaciones; y es que 
los	ultimos	estudios	de	carácter	sociales	confirman	
un cambio de temas que evidencian un tránsito 
desde la “vieja política” a la “nueva política”; ésta 
que se centra en los problemas de la calidad de 

31 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa.  
2Tomos; Trad de Manuel Jiménez Redondo; México: Taurus 
Humanidades, 2008, T. 2, p. 555
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vida, en la igualdad de derechos, de la autorea-
lización individual, de la participación y de los 
derechos humanos32.

Es así que la Constitución del futuro, basada 
en el modelo del Estado social, debe enfocarse en 
la idea de igualdad, pero basada en la solidaridad 
de los pueblos, en la dignidad humana y en justicia 
social, y la proscripción de toda forma de discrimi-
nación.

En este escenario del constitucionalismo 
futuro, la sociedad política y la sociedad civil debe-
ran buscar en las formas de consenso la manera de 
participación activa, integral y equilibrada en el 
proceso político (democracia participativa) y, como 
consecuencia, la eliminación de la indiferencia 
social.

La cuestión de los derechos fundamentales se 
proyecta hacía el constitucionalismo de los dere-
chos futuros, bajo el imperativo de respeto y tutela 
de la dignidad humana universal; lo cual explica 
el activismo que vienen teniendo los organismos 
de defensa de los derechos humanos y los tribu-
nales internacionales protectores de los derechos 
humanos contra los mismos estados Partes; porque 
la misma inercia de la evolución del constitucio-
nalismo de los derechos se ha orientado hacía la 
eliminación de todas las formas de deshumaniza-
ción, pues en el momento en que se pierda el valor 
de la dignidad humana se habrá perdido el más 
importante valor de la humanidad y para cuando 
nos demos cuenta quizás estemos habriendo las 
fosas para enterrar los muertos del siguiente	flajelo	

32  Ibíd., p. 556
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universal.
El Constitucionalismo de los derechos, enton-

ces, no es más que la aplicación de la ideología 
racionalista al Derecho Público e implica la cons-
tante lucha por elavar a rango constitucional los 
derechos que significan equilibrio en el ejercicio 
del poder y en la ejecución de conductas, como el 
mecanismo más idóneo para sustentar la paz social.



III

TEORIA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO

La constitucionalización del Estado social no 
es un fenómeno espontáneo sino el resultado de un 
largo	proceso	de	 evolución	 cuya	definición	y	 con-
ceptualización inicia, primero con acontecimientos 
sociales de reivindicación de derechos y revolu-
ciones políticas y sociales y aparecen voces como 
la de Von Stein que conviviendo con el sistema 
monárquico nos habla de una “Monarquía Social”, 
introduciendo lo social en el plano político de las 
monarquías, antecedentes de lo que luego fueron 
las “monarquías constitucionales”. Más tarde, 
Heller perfecciona el concepto de “Estado Social”.

1. ANTECEDENTES DOCTRINALES.
En materia doctrinal se presenta varios supues-

tos ideológicos sobre los antecedentes, origen y 
evolución del Estado Social de Derecho.

Entre los antecedentes existentes en la doctrina 
encontramos a los autores que inicialmente intro-
dujeron la idea de lo social al concepto moderno de 
Estado, y así se habla de Lorenz Von Stein y Her-
man Heller.
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Lorenz Von Stein introduce la idea de lo social 
en el año 1850, en su obra titulada “Geschichte der 
Socialen	Brewegung”,	 y	 se	 refirió	 a	 este	 concepto	
para explicar el fin de las revoluciones políticas 
y referirse al advenimiento de las revoluciones 
y reformas sociales; aunque quizás por razón de 
la época en que le tocó exponer sus ideas Von 
Stein explicó su conceptualización enfatizando la 
creación de una “Monarquía Social”, adaptable, 
precisamente, a su época.

Herman Heller expuso en sus ideas en el año 
1929 en su célebre obra intitulada “Rechsstaat der 
Diktatur”, y en ella conceptualizó al Estado Social 
de Derecho como una fórmula intermedia y salva-
dora entre el Estado Liberal y el Estado Fascista; y 
explicaba que el Estado de Derecho, vigente en el 
liberalismo, sin renunciar a sus postulados debía 
nutrirse de fundamentos económicos y sociales.

2. ORIGEN LEGISLATIVO.
En materia legislativa, y en cuanto al momento 

mismo del nacimiento del Estado Social, se puede 
hacer referencia a la formulación de principios 
sociales presentados por Robespierre a la Asam-
blea Nacional Constituyente en ocasión del triunfo 
de la Revolución Francesa y luego la Constitución 
de Francia de 1848, cuando la clase obrera obtiene 
conquistas políticas, pero también hay que hacer 
referencia a las primeras constituciones del siglo 
pasado como lo son la Mexicana de 1817, la de la 
República de Weimar de 1919 y la Española de 
1931.
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El antecedente español de la Constitución de 
1931 establecida por un espacio democrático resul-
tado de la Segunda República, introducía principios 
sociales y abría el marco legislativo en su artículo 
46, a aspectos como el trabajo de las mujeres, jóve-
nes, la jornada laboral, el salario mínimo y familiar, 
las vacaciones anuales remuneradas, la relación 
económico-jurídica de los sectores de producción, 
los seguros de enfermedad, accidentes, paro for-
zoso, vejez, invalidez, muerte y todo lo que pudiese 
afectar la defensa de los trabajadores; aparte de 
definir,	este	mismo	artículo	46,	a	España	como	una	
República democrática de trabajadores de toda 
clase.

No obstante, la expresión constitucional de 
Estado Social, al que en algunas constitucionales 
se le agrega “…y democrático de derecho” se con-
cretiza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
primero, con la Constitución Francesa de 1946 y 
perfeccionado en el modelo de Estado social en 
1958; la Constitución Italiana de 1947; y luego, con 
la Constitución de Bonn de 1948-49 y sin demeritar 
otras posteriores como la Constitución de Portugal 
de 1976 y la de España de 1978.

Vale partir del entendimiento que la consa-
gración del Estado Social de Derecho surge, en 
los textos constitucionales, cuando la clase obrera 
comienza la lucha por conquistas sociales; conquis-
tas	que	primero	 se	 reflejan	 en	 leyes	 aisladas,	pero	
que luego adquieren reconocimientos en instru-
mentos jurídicos de carácter internacional y como 
derechos fundamentales en los textos constitucio-
nales dando como resultado la expresión de una 
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auténtica democracia social tutelada tanto por tex-
tos constitucionales como por tratados y convenios 
internacionales en Europa y América.

 En Latinoamérica, la Constitución mexicana 
de 1917 se nos presenta como un modelo de consti-
tución social, por lo que vale comentar con Trueba 
Urbina lo siguiente:

“…nuestra Constitución de 1917 trans-
formó el Estado moderno en político-social, 
imponiéndole la realización de nuevas fun-
ciones de carácter social encaminadas hacia 
la protección de grupos humanos económi-
camente débiles, de una clase social, la clase 
obrera, integrada por trabajadores y campesi-
nos, funciones nuevas que no corresponden ni 
al tradicional Derecho Público ni al Derecho 
Privado, de donde resulta una nueva función 
de tutela y reivindicación de la clase trabaja-
dora, de las personas de derecho social, como 
son la propia clase obrera y sus asociaciones, 
así como el Estado de Derecho Social.  De aquí 
resulta la funcionalidad triple del Estado con-
temporáneo político-social.”33

Carlos	Colautti,	nos	habla	del	“Estado	de	Bien-
estar”, y comenta que para entender su nacimiento 
el interesado se debe remontarse a los últimos años 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque 
los constitucionalistas de ese periodo además de 
estructurar un catálogo de los derechos individua-
les y racionalizar el poder, moldeando el camino a 
la burguesía en ascenso; también se preocuparon 

33 TRUEBA URBINA, Alberto.  Derecho Social Mexicano.  México: 
Editorial Porrúa, S.A., 1978, p. 247.
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por algunos aspectos sociales.
Bajo esta orientación se puede hacer referencia 

a que, por ejemplo, por conducto de Roberspierre 
y el grupo radical que él liderizaba, se propuso en 
1793, a la Asamblea Constituyente francesa, una 
serie de propuestas políticas de carácter sociales, 
y que para algunos en gran parte reformaban la 
declaración individualista de 1789.

Las propuestas de Robespierre, a la que algún 
sector de la doctrina le reconoce un valor de antece-
dente	del	Estado	Social	se	pueden	identificar	así:

a. Se establecía el derecho al trabajo, en con-
traposición al derecho liberal de trabajar,

b. se establecía el derecho a la asistencia como 
un derecho fundamental,

c. se imponían limitantes al derecho de 
propiedad, que era considerado como 
“inviolable y sagrado” para la burguesía, 

d. en lo relativo a la seguridad, existencia y 
libertad, y su goce debía ser cumplido en 
cuanto a lo dispuesto en la ley, relegándole 
así su carácter absoluto.

Las reformas sociales de Robespierre termina-
ron dos años después, en 1785, al ser establecida 
una nueva constitución que eliminó las clausulas 
sociales.34

En la Constitución francesa de 1848, cincuenta 
años después, el constituyente francés realiza pro-

34 COLAUTTI, Carlos,  Las Disposiciones Constitucionales sobre 
el orden económico-social. Buenos Aires (Argentina): La Ley, 
1985,  p. 2-3.
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fundas transformaciones en el Estado, en lo relativo 
a sus funciones, y se le introduce a las funciones del 
gobierno del Estado un papel más activo en la aten-
ción de los asuntos sociales.

Es así que la normativa de la Constitución 
francesa de 1848 trajo un cambio fundamental en 
cuanto a las funciones del Estado hasta entonces 
conocidas y reconocidas en los textos constitucio-
nales; porque se estableció que el Estado francés 
debía dejar de ser abstencionista para convertirse 
en el gestor fundamental del desarrollo social. Y 
de esta manera el Estado abstencionista abría paso 
al Estado de bienestar o “Welfare State” del siglo 
XX.35

Esta afirmación cobra sentido cuando revi-
sando el texto de aquella constitución francesa 
encontramos que en el artículo 4 se añadieron a los 
principios revolucionarios de “libertad, igualdad y 
fraternidad”, los de “familia, trabajo, propiedad y 
orden público”.

La razón es que el constituyente francés de 
1848 marcó un nuevo rumbo en las relaciones 
gobierno – sociedad; porque el constituyente dis-
puso que la nueva visión de la gestión del gobierno 
del Estado estarían basadas en el trabajo; conquista 
obrera que más tarde sería recogida en la Consti-
tución Italiana de 1948 que declaró formalmente el 
Estado Social en Francia.

Por otro lado, el artículo 13 de la referida 
constitución francesa de 1848 recoge verdaderos 
principios sociales, tales como el trabajo, la seguri-

35 Ibíd. p. 3.
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dad social y la educación”.36

Es por estas razones que la doctrina constitu-
cional contemporánea advierte que a la Constitu-
ción francesa de 1848 se le debe tener como 
antecedente de la consagración constitucional del 
Estado Social. 

Gerardo Meil Landwerlin se enfoca en ubi-
car el origen del Estado Social en la Constitución 
de Weimar y toma como fuente los escritos del 
socialdemócrata Herman Heller, y expone dos 
visiones contrarias, ideológicamente, entre sí, sobre 
la interpretación del Estado Social y democrático 
de Derecho por parte de los autores alemanes 
Forsthoff	y	Abendroth.

Ernest	 Forsthoff,	ubicado	políticamente	 en	 la	
derecha y diametralmente opuestos a Wolfgang 
Abendroth, ve el contenido social del Estado en el 
engranaje administrativo y de una manera técnica 
y formalista, partiendo de la formación estructural 
del Estado Social en el texto Constitucional, y como 
expresión de un normativismo inobjetable37.

Para	 Forsthoff	 el	 contenido	 social	 del	 Estado	
tiene su origen en la idea de “fraternite” expuesta 
como fundamento ideológico de la revolución 
francesa.

A Lorenz Von Stein, y desde su obra “Verwal-
tungslehre” (1869) se le considera el primer 
exponente del Estado Constitucional Social, aunque 

36 Ídem.
37 DORSTHOFF, Ernest. Concepto y Esencia del Estado Social 

de Derecho – El Estado Social -.Madrid (España): Centro de 
Estudios Constitucionales, 1986, p. 83
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formulado bajo una concepción monárquica, a la 
que denominó “Monarquía Social”; en esa con-
cepción le atribuyó al gobierno de la “Monarquía 
Social” la satisfacción de las necesidades sociales38.

No obstante, las posturas ideológicas que 
podemos encontrar en la revisión que hagamos 
de la doctrina constitucional, lo realmente impor-
tante	a	fin	de	dilucidar	los	antecedentes	y	el	origen	
del Estado Social es que todo el proceso de desa-
rrollo de la cuestión social cumple un itinerario 
histórico relacionado directa o indirectamente las 
declaraciones y consagraciones de los Derechos del 
Hombre, primero en función individual y luego 
en función social y que llevaron a la constitucio-
nalización del Estado Social, mediante el cual se 
institucionalizan en el mismo texto constitucional 
del Estado contemporáneo ya no sólo los derechos 
en función individual y social que instituyo el cons-
titucionalismo liberal sino que ahora el enfoque de 
la teoría constitucional son los derechos sociales y 
económicos como contenido normativo del texto 
constitución y de allí su interpretación para garanti-
zar la democracia social.

3. EL ESTADO SOCIAL Y SU DIFERENCIA 
CON EL “WELFARE STATE” (O ESTADO 
DE BIENESTAR).
Esta expresión tiene su origen en la Gran Bre-

taña de acuño de Sir Williams Beveridge, creador 
de un informe famoso que lleva su apellido: “Beve-
ridge Report” 1942, también influenciado por J. 

38 Ibíd. p.  212.
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M. Keynes. En el referido informe explicó lo que 
llamó “Social Welfare”, el cual sirvió de base para 
la implementación de los principios modernos de 
Seguridad Social en diversas legislaciones.

Después de la II Guerra Mundial las socieda-
des occidentales procuran el perfeccionamiento y 
unificación	de	los	sistemas	de	seguridad	social	y	la	
influencia	económica	parcial	del	Estado.

“Así, en Inglaterra, hacía 1936, J.M.Kaynes 
desarrolla las técnicas de intervención estatal 
en los ciclos de la economía, de esa economía 
que hasta el día anterior el liberalismo descri-
biera como un mecanismo autorregulado; y, 
bajo	su	influjo,	se	redacta	en	1942	el	‘Baveridge	
Report’, todo un proyecto de asistencia social 
a cargo del Estado, que pasa por ser originaria 
y	más	perfecta	del	‘Welfare	State’	o	‘Estado	de	
Bienestar’”39.

Vale anotar aquí que la teoría económica del 
inglés John M. Keynes utilizó este vocablo; razón 
por la cual muchos han identificado ideológica-
mente el “Welfare State” con el keynesianismo; 
es por eso que algunos autores siguen posiciones 
economicistas sobre la expresión “Welfare State”, 
y en particular vale citar a De La Torre Rangel que 
afirma	que:

“…de la estructura del Estado de Bien-
estar Social, fácilmente se deduce la estrecha 

39 GARRONERA MORALES, Ángel. El Estado Español como 
Estado Social y Democrático de Derecho. Madrid (España): 
Editorial Tecnos, 1984, p. 34; MADRINÁN RIVERA, Ramón 
Eduardo. El Estado Social de Derecho. 1era edición, reimpresión; 
Bogotá (Colombia): Ediciones Jurídica Ibáñez, 2001, p. 37
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conexión existente entre esta forma de organi-
zación estatal y la vida económica.  El Estado 
de Bienestar Social está ligado íntimamente a 
la economía.”40

Lo cierto es que la formulación del Estado de 
Bienestar (Welfare State) evoluciona concretamente 
a partir del armisticio de la Segunda Guerra Mun-
dial	 y,	 geográficamente,	 en	 los	 países	 de	Europa	
Occidental, que implementan políticas sociales 
mínimas en las áreas de seguridad social, educa-
ción, salubridad, etc.; pero no como un modelo de 
Estado integracionista de la cuestión económica y 
social sino, propiamente, como políticas sociales 
mínimas destinadas a los sectores de menos recur-
sos o sectores indigentes, surgidos de los problemas 
de la desocupación y desorganización social deri-
vados	del	 conflicto	 armado	que	 vivió	 este	 sector	
geográfico	de	Europa.

La doctrina constitucional contemporánea 
dedica extensos análisis a sustentar las razones del 
por qué a pesar del transcurso del tiempo desde 
el armisticio de la Segunsa Guerra Mundial a hoy 
todavía se mantiene el “Welfare State” vigente en 
algunos países de Europa Occidental; y se exponen 
razones que sostienen que pasados los años el buro-
cratismo y el contexto burgués en que se desarrolla 
esa política ha preservado el “status quo” y ello 
ha traído como consecuencia la despolitización y 
desideologización de la clase obrera, producto del 

40 DE LA TORRE RANGEL ,  Jesús Antonio.  Hacía una 
Organización Jurídica del Estado, Solidaria y Liberadora. 
México D.F.: Editorial Jus, 1977, p. 178
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espejismo de bienestar.
Realidades encontradas en torno a los funda-

mentos políticos e ideológicos del “Welfare State” 
ha sido la causa del surgimiento de teorías, algunas 
de las cuales son opuestas entre sí41:

a. Para el autor británico Cronsland, el 
“Welfare State”, en conjunción con otros 
elementos de ruptura del sistema, constitu-
yen	el	fin	del	capitalismo;

b. Para otros ideólogos vinculados a la admi-
nistración social del Estado de Bienestar, 
éste modelo representa la satisfacción de 
necesidades y bienestar del hombre;

c. Para autores como Carrier y Kendal, el 
“Welfare State” es un concepto surgido de 
la necesidad social y constituye el corres-
pondiente	dominio	sobre	 los	 recursos	a	fin	
de satisfacer esas necesidades.

No obstante, para Gough muy a pesar de todas 
las teorías que tratan de explicar y sustentar la 
naturaleza y razón de ser del ““Welfare State” se 
trata de la civilización o humanización del sistema 
capitalista.

“La	 idea	común	a	 todas	estas	definiciones	
es que el propósito del Estado del Bienestar 
es el aumento del bienestar humano, la impo-
sición de valores civilizados sobre valores del 
sistema de mercado capitalista.”42

41 GOUGH, Ian.  Economía Política del Estado Bienestar. Madrid 
(España): H. Blume Ediciones, 1982, p. 49.

42  Ibíd., p.49.
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En este sentido, para Ian Gough los elementos 
esenciales que conforman el Estado de Bienestar 
son:

a. La provisión estatal de servicios sociales a 
los grupos necesitados, fundamentalmente 
lo concerniente a los derechos sociales, 
seguridad social, sanidad, beneficencia, 
vivienda y educación;

b. la reglamentación estatal de la actividad 
privada individual o corporativa que atente 
contra los servicios sociales mínimos esta-
blecidos.43

Siguiendo a Gough, desde la visión de sus fun-
damentos	el	Estado	Bienestar	 se	puede	definir	con	
base	a	una	triple	clasificación:

a. Teorías funcionalistas del Estado Bienestar.
b. Teorías económicas de la política guberna-

mental, y
c. Teorías pluralistas de decisión política.
Todas estas teorías tienen como fundamento, 

ya los principios tecnológicos, principios econó-
micos y principios políticos, respectivamente, que 
tratan de explicar racionalizar los fundamentos 
ideológicos del “Estado de bienestar”. No obstante, 
la principal crítica que se hace a estas teorías es que 
reducen la idea del “Welfare State” a una política 
“tecnicista”, limitando su proyección de Estado.44

Dice Gough que, en escenecia, el “Welfare 
State”:

43  Ídem.
44  Ibíd. p. 55.
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“…engloba, simultáneamente tendencias a 
aumentar el bienestar social, al desarrollo de la 
capacidad de los individuos, al control social 
sobre el juego ciego de las fuerzas del mer-
cado; y tendencias a la represión y control de 
la gente a que los trabajadores se adapten a los 
requerimientos de la economía capitalista.”45

En definitiva el “Welfare State”, el “Estado 
de Bienestar” anglosajón tiene aspectos positivos, 
como su proyección al mejoramiento del bienestar 
de la clase obrera y asalariada; pero, también, sus 
aspectos negativos los cuales pueden ser resumidos 
en el mantenimiento del sistema de mercado y su 
consiguiente represión social.

4. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
ESTADO SOCIAL
El concepto de Estado Social, conjuntamente 

con el de “Welfare State” o su traducción, es los que 
hemos aceptado como más adecuados para repre-
sentar el fenómeno de la socialización estatal, ya 
que son los más utilizados en la doctrina.

No obstante, vale aclarar aquí que el con-
cepto de “Welfare State” lo acepta la doctrina 
en su propuesta progresista, es decir, cuando se 
plantea dentro del contexto histórico en que se 
ha desarrollado: esto es como proyección para el 
mejoramiento del bienestar de la clase obrera y asa-
lariada; pero no en la visión economista y burguesa 
expresada en la práctica, concretamente en los casos 
de Inglaterra y los Estados Unidos de América.

45  Ibíd., p. 64.
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Una forma de entender el constitucionalismo 
del Estado social es verlo en función del pacto entre 
el capital y el trabajo que, en el ejercicio del “Poder 
Constituyente” se estructura en los textos consti-
tucionales buscando establecer un equilibrio entre 
las fuerzas más preponderantes y antagónicas en el 
escenario social.

En el constitucionalismo social, entonces, 
el “Poder Constituyente” legisla para incluir el 
equilibrio entre lo económico (capital) y lo social 
( trabajo) como elemento estabilizador de compe-
tencia constitucional, esto es establecer desde el 
texto constitucional una relación, al decir De Cabo 
Martín “sin subordinación o predominio entre 
la razón económica y la razón social”46; pero ese 
equilibrio sólo podía darse estableciendo desde el 
texto constitucional la intervención del Estado con 
propósito de poner orden sobre aspectos  que ya 
históricamente	estaban	definidos	por	el	proceso	de	
evolución del liberalismo al Estado social, aspectos 
relativos	 a	 la	prestación	de	 servicios,	planificación	
democrática de la economía, iniciativa pública, 
transparencia en el manejo de los recursos al sector 
público, intervencionismo económico, limitacio-
nes al derecho de la propiedad; y, por supuesto, 
reconocimiento del Trabajo, ya no como un tema 
programático a la usanza del liberalismo político 
sino como una gestión de Estado en la que se invo-
lucra a la colectividad.

46 DE CABO MARTÍN, Carlos. Constitucionalismo del Estado 
Social y Unión Europea en el Contexto Globalizador. Revista de 
Derecho Constitucional Europeo, año 6, Núm. 11. Enero-junio/2009. 
Págs. 17-48.
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Carlos De Cabo, que en la doctrina española 
ya sobrepone el derecho comunitario europeo al 
Estado Social dice:

“Apenas hace falta repetir que el Estado 
social, en cuanto basado en el pacto capi-
tal-trabajo (aunque nunca fue del todo 
equilibrado), supuso un papel relativamente 
equiparable entre esas dos partes que, como 
«Poder Constituyente», tradujeron esta situa-
ción en el constitucionalismo del Estado 
Social. En este constitucionalismo se incluye 
como elemento fundamental, no sólo como 
objetivo sino como competencia constitucio-
nal, establecer una relación sin subordinación 
o predominio entre la razón económica y la 
razón social, lo que suponía admitir como ele-
mento básico, de un lado, la intervención del 
Poder	Público	 con	finalidad	ordenadora	y	 en	
su caso redistributiva (prestación de servicios, 
planificación	democrática	de	la	economía,	 ini-
ciativa pública, traspaso de recursos al sector 
público, intervención de empresas, además de 
otras limitativas de la propiedad) y, de otro, el 
reconocimiento del trabajo como sujeto polí-
tico colectivo, en situación contradictoria y por 
tanto no subordinada a la anterior”47.

No obstante el debate de la doctrina europea 
entre el Estado Social y el derecho comunitario 
europeo, es común encontrar a autores como 
Manuel García-Pelayo que se declara partidario de 
la denominación “Estado Social” antes que usar 
“Welfare State”, porque éste se identifica con la 

47  Ídem.
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simple formulación de una política estatal dirigida 
al bienestar social o material, sobre todo en servi-
cios sociales y económicos; en tanto que Estado 
Social implica una gestión integral de Estado sobre 
el equilibrio entre lo económico y lo social.

     Dice García-Pelayo que:
“La denominación y el concepto de 

Estado Social incluyen no sólo los aspec-
tos del bienestar, aunque éstos sean uno 
de sus componentes capitales, sino tam-
bién los problemas generales del sistema 
estatal de nuestro tiempo, que en parte pue-
den ser medidas y en parte simplemente 
entendidas.”48

En la doctrina alemana encontramos a Jorg 
Kammler, para quien el “Estado de Bienestar” o 
“Estado Benefactor”, esto es el “Welfare State”, es 
una variante del “Estado Social”, dentro del cual 
está contenido; porque el “Welfare State” enfatiza 
la garantía de un nivel mínimo de vida para los 
trabajadores y asalariados y desarrolla la seguri-
dad social, aspectos estos que son contenidos en el 
Estado Social pero desde una proyección general 
integradora y no minimista.

“…por añadidura, este concepto no sólo 
contiene la exigencia de organizar el Estado, 
sino también sobre la base de una interpreta-
ción democrática del Estado de Derecho que 
trascienda la limitación liberal, la exigencia 
de organizar democráticamente la sociedad, 
esto es: el proceso de reproducción económica 

48 GARCÍA_PELAYO, Manuel.  Ob. cit.  p. 14
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de la sociedad, para concretizar con ello una 
auténtica igualdad de oportunidades en la 
codeterminación de todas las cuestiones fun-
damentales para la sociedad.”49

En efecto, a diferencia del “Welfare State”, la 
definición	del	“Estado	Social”	atiende	a	la	exigencia	
de organizar el Estado sobre la base de una inter-
pretación democrática del Estado de Derecho que 
trascienda	 la	definición	 liberal	 se	 simple	 sociedad	
jurídicamente organizada; esto es que proyecta 
la tutela	 y	 eficacia	de	 los	derechos	 fundamentales	
desde el texto constitucional para concretar una real 
democracia social; esto es que se impone sobre el 
proceso de reproducción económica de la sociedad, 
para establecer no sólo una efectiva igualdad de 
oportunidades sino la coparticipación en la decisión 
y	beneficio	de	 todas	 las	 cuestiones	 fundamentales	
de la sociedad.

Esa reorganización sobre la base de una inter-
pretación democrática del Estado de Derecho que 
trascienda	la	definición	liberal	implica	una	transfor-
mación del Estado que abarca a todos los poderes 
que aparecieron con el Estado liberal: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial,  esto es la constitucionaliza-
ción del poder; manifestación que se proyecta en 
la	 tutela	y	 eficacia	de	 los	derechos	 fundamentales	
desde la interpretación del texto constitucional 
como la manera de concretar una real democracia 
social y constitucional.

49 KAMMLER, Jorg.  Ob. Cit. p. 92.
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5. C A R A C T E R I S T I C A S  D E L  E S T A D O 
SOCIAL.
Entre las características del Estado Social tene-

mos:
1. Es un producto de las transformaciones del 

sistema capitalista de producción.
2. Constituye el medio de institucionalización 

y desarrollo de los derechos sociales.
3. Es un factor de distribución, regulación y 

orientación del proceso económico en los 
países en que se ha implementado.

4. Tiene como objetivo político, la instaura-
ción de la Democracia Social.

5. Sujeción de la actividad estatal a normas 
que garantizan:
a. la separación de funciones de los órga-

nos de poder.
b. El ejercicio de la autoridad sobre las 

personas conforme a disposiciones 
conocidas y no retroactivas.

c. El respeto a los derechos y libertades 
individuales.

d. La reivindicación y tutela de grupos 
económicamente débiles.

e. El desarrollo del pluralismo como ins-
trumento de la sociedad para expandir 
sus prerrogativas y controlar los órga-
nos de poder.

La transformación del Estado Liberal al Estado 
Social es un proceso de evolución que se inició con 
las luchas político-sociales del proletariado y los 
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sectores asalariados, transformando, primero, el 
modo de producción capitalista con base al cual se 
formula	el	Derecho	Social	y,	luego,	confluyen	en	su	
exposición jurídica; primero, mediante leyes dis-
persas y luego en normativas sistematizadas que, 
finalmente,	 al	proclamarse	el	Estado	Social,	 se	 ele-
van a la categoría de preceptos constitucionales.

Bajo esta orientación vale referirnos, por ejem-
plo, que a pesar de que la Constitución alemana de 
1949, la segunda constitución del mundo, después 
de la italiana, en declarar formalmente el Estado 
Social, si bien no contenía un catalogo preciso sobre 
los derechos sociales, ese estatuto fundamental 
alemán de 1949, contiene una norma que abría las 
puertas a medidas socializadoras y transformistas 
del Estado alemán; norma identificada como el  
artículo 25, el cual exponía la redacción siguiente:

Artículo	 15:	Con	fines	de	 socialización,	 y	
mediante una ley que establezca el modo y el 
monto de la indemnización, la tierra y el suelo, 
las riquezas naturales y los medios de pro-
ducción podrán ser convertidos en propiedad 
colectiva o en otras formas de economía colec-
tiva.  Respecto a la indemnización se aplicará 
mutantis lo establecido en el artículo 14, inciso 
3, frases 3 y 4.

La conducencia de la cita en referencia es que 
el modelo fundamental en un Estado Social, más 
que la exposición de un catálogo de derechos socia-
les, es que el modelo promueva la nivelación de las 
desigualdades y acciones decisivas del Estado.
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“…se pretende corregir en el Estado Social 
las desigualdades de hecho, única forma 
posible de hacer al propio tiempo efectiva, de 
permitir, la generalización de la libertad (…)  
El destino del Estado Social en la moderna 
sociedad pluralista, no debe ser otro, que, el 
potenciar al máximo la libertad y la igualdad, 
mediante su actuación en las diversas esferas 
de la vida pública”.50

La trascendencia de los derechos sociales en 
el contexto del Estado Social radica en el hecho de 
que su materialización exige de un proyecto de 
Estado para la implementación estatal, ya sea en 
forma de prestaciones materiales o bien a manera 
de obligaciones impuestas por el legislador nacio-
nal a determinados particulares en función social; 
he aquí del por qué en el Estado Social la tutela y 
eficacia	de	los	derechos	fundamentales	se	extiende,	
también, a actos de particulares.

 Es a razón de la trascendencia de los 
derechos sociales en el Estado Social que no es 
excepcional que la tutela judicial efectiva alcance el 
acceso a la justicia para tutelar violaciones de dere-
chos fundamentales por actos de particulares; y se 
habla, entonces, de la doctrina de los derechos fun-
damentales	y	su	eficacia	entre	particulares.

“La particularidad de los derechos sociales 
y	aquí	 radica	 su	 significación	 esencial,	 reside	
en el hecho de que su materialización necesita 
una acción estatal, bien en forma de prestacio-
nes materiales, bien a través de obligaciones 

50 Villacorta. Ob cit., p.  76.
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impuestas por el legislador estatal a determi-
nados particulares”.51

Siguiendo nuestros comentarios en torno a 
la Ley Fundamental de Bonn de 1949, en cuanto 
constituye el segundo texto constitucional formal 
de Estado Social, es imperativo traer a cita el artí-
culo 95 de ese estatuto fundamental, que tiene la 
singular importancia de ser el fundamento Cons-
titucional de la creación de un Tribunal Social 
Federal:

Artículo 95:  (1)  Para los sectores de las 
jurisdicciones ordinarias, administrativas, 
financiera,	 laboral	 y	 social	 creará	 la	 Federa-
ción, con carácter de Tribunales Supremos, el 
Tribunal Federal, el Tribunal Administrativo 
Federal, el Tribunal Federal de Hacienda, el 
Tribunal Federal del Trabajo y el Tribunal 
Social Federal.

En este punto resulta apropiado referirnos, 
entonces, a las primeras constituciones que han ele-
vado el Estado a la categoría de Social.

La Constitución de Weimar de 1919, si bien es 
la primera en incluir derechos sociales, no incluyó 
la declaración  de “Estado Social”. No es sino 
hasta la aparición de las constituciones de pos-
guerra y que siguen al armisticio de la Segunda 
Guerra Mundial y como efecto de la consolida-
ción de las transformaciones de las democracias 
neocapitalistas, cuando el concepto aparece en las 
constituciones, por ejemplo, en la francesa de 1946 
y	que	en	su	artículo	1	califica	la	República	francesa	

51 Ibíd.  p.77.
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de “social”, y que en 1958 perfecciona el modelo en 
Estado Social.

“El	 ‘Plan	 Monnet’	 supone,	 a	 su	 vez,	
en Francia la aceptación de una economía 
planificada; al tiempo que los economistas 
social-cristianos  alemanes, con ocasión de la 
reforma monetaria de 1949, asumen el nuevo 
modelo económico, abierto a una función 
correctora y social, y acuñan para describirlo, 
el término economía social de mercado”52.

La Constitución Italiana de 22 de diciembre de 
1947; y, luego, la Constitución de Bonn de 1948-49, 
que	acuña	de	manera	definitiva	la	expresión	y	en	su	
artículo 20,1, declaran a la República de Alemania 
como “Estado de Derecho republicano, democrático 
y social”.

Aparecen más tarde las constituciones de Por-
tugal de 1976; y en España, pasado el Franquismo 
de	corte	fascista,	se	reconoce	que	luego,	por	influen-
cias ideológicas diversas se dan algunos avances 
en la legislación social de España; no obstante, no 
es	 sin	embargo	hasta	 la	muerte	de	Franco	y	finali-
zada la dictadura, que bajo el marco democrático se 
constituye España como un Estado Social en 1978 
y siguiendo el modelo alemán, el artículo 1 de la 
Constitución española de 1978 declara que “España 
se constituye en un Estado Social y democrático de 
Derecho…”. 

52 GARRONERA MORALES, Ángel. El Estado Español como 
Estado Social y Democrático de Derecho. Madrid (España): 
Editorial Tecnos, 1984, p. 34; MADRINÁN RIVERA, Ramón 
Eduardo. El Estado Social de Derecho. 1era edición, reimpresión; 
Bogotá (Colombia): Ediciones Jurídica Ibáñez, 2001, p. 37
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En Latinoamérica aparece la colombiana de 
1991, que siguiendo los modelos anteriores, esta-
blece en su artículo 1 que “Colombia es un Estado 
Social de Derecho…”.

En tal orden, queda regulado el Derecho al 
Trabajo bajo condiciones justas, la libertad de emi-
gración, la obligatoriedad por parte del Estado de 
tutelar el trabajo en todas sus formas, la protec-
ción laboral de las mujeres y niños, la igualdad 
de salario, la no discriminación laboral, se inte-
gra la seguridad social al Estado, el derecho a la 
libre sindicalización, exigiéndose una regulación 
democrática a nivel interno de las organizaciones 
sindicales, el derecho a la huelga según las pres-
cripciones legales, el derecho de los trabajadores en 
la colaboración de la gestión empresarial, se reco-
noce la función social de las cooperativas y se crea 
el “Consejo Económico y del Trabajo” como insti-
tuto consultivo y de participación de los estamentos 
productivos de la sociedad italiana.53

53 Cfr.  FREIXES  SANJUÁN, Teresa.   Ob. Cit., p. 62-64





IV

LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

1. DEFINICIÓN.
Entiendo la democracia como el modelo polí-

tico de convivencia social que deriva del mismo 
texto de la Constitución, basada en un constitu-
cionalismo de reglas y límites, de contrapesos y 
controles que ordena no solo el ejercicio del poder 
político sino también, la estructuración de los dere-
chos fundamentales y su tutela sin distinción de 
mayorías ni de las minorías, estableciendo un equi-
librio de igualdad, en el contexto de un proyecto 
social de Estado.

“Si la democracia constituye un modelo 
valioso de convivencia no es simplemente por-
que proporciona una regla para resolver las 
disputas políticas, sino porque propicia mejor 
que otros sistemas el desarrollo de la partici-
pación de todos en los asuntos comunes; que 
es justamente lo que históricamente pretendie-
ron impulsar las Constituciones”54.

En efecto, no puede entenderse la democracia 
sino como un modelo o sistema de convivencia, que 
propicia el desarrollo de la participación de todos 

54 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales.  Madrid (España): Editorial Trota, 2009, p. 137
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en los asuntos de la vida pública y privada; y es que 
hoy ya la realidad de la democracia superó el viejo 
concepto que veía en la democracia el método para 
resolver las disputas políticas. 

La democracia contemporánea superó los lími-
tes impuestos por el liberalismo constitucional que 
sustraía del contexto constitucional la vida privada 
de los ciudadano, hoy la estructura de los derechos 
fundamentales implica la previsión constitucional 
para	 la	 tutela	 eficaz	de	 los	 poderes	públicos	 y	 el	
ejercicio de los derechos entre particulares.

2. CONTESTO IDEOLÓGICO.
En el neoconstitucionalismo, moldeado en 

el Estado Social y democrático de derecho, la 
democracia no puede ser entendida sino como un 
constitucionalismo de reglas para la convivencia 
pacífica	y	de	límites	para	el	ejercicio	de	poderes;	de	
contrapesos para equilibrar las distintas fuerzas de 
facto y de derecho que se suceden en el escenario 
económico y social, y de controles sobre el ejerci-
cio no solo del poder político sino también para el 
ejercicio y tutela de los derechos fundamentales, 
incluyendo	un	 tutela	 eficaz	de	 los	derechos	de	 las	
minoritarias. Esta es la razón de ser de la democra-
cia contemporánea.

La concepción de la democracia tradicional, 
esto es el entendimiento de que la democracia es 
el ejercicio del poder político derivado de la mayo-
ría electoral, que en el caso de nuestro país, esta 
liderizada  por la derecha, en asocio con sectores 
ideológicamente no identificados por proclamas 
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pero que en la praxis social son de izquierda y que, 
precisamente, son aliados bajo la premisa de la tra-
dición democrática de ejercer el poder mayoritario.

No obstante, y debo reconocer que para el 
tradicionalismo de la teoría política, conforme al 
modelo clásico liberal todavía en boga, la democra-
cia es, esencialmente, el ejercicio del poder político 
por la  mayoría electoral, esto es el ejercicio de 
poder político por los vencedores de las últimas 
elecciones. 

Según este tradicional modelo de democra-
cia liberal, hoy cuestionado y subvalorado por el 
neoconstitucionalismo, se derivan ideas que prego-
nan	 la	descalificación	de	 las	 reglas	y	de	 los	 límites	
al poder ejecutivo como manifestación o expresión 
de	la	mayoría	electoral;	y	por	tanto,	también,	infiere	
la eliminación de los límites que se refieren a la 
división de poderes y de las funciones de control 
y garantía de la magistratura y del propio parla-
mento55. 

La crisis ideológica de este modelo democrá-
tico liberal que nació con la Revolución Francesa en 
la práctica política y que hoy repugna a los nuevos 
paradigmas del constitucionalismo contemporáneo 
es que ha llevado no solo a la idea sino también a la 
práctica de que el consenso electoral de la mayoría 
legitima cualquier abuso posterior del poder por 
quien ganó las últimas elecciones.

Frente a ese modelo clásico que entiende a la 
democracia como la mayoría electoral se levanta, 

55 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid (España): 
Editorial Trota, 2008, p. 25
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contemporáneamente, un modelo democrático 
basado en la constitucionalización de normas que 
deben garantizar la vigencia y práctica de límites 
y reglas de mediaciones, de contrapesos y de con-
troles para la tutela tanto del ejercicio del poder 
político como para la tutela de los derechos fun-
damentales y la protección de las minorías. Esta 
concepción democrática es la que se instauró con el 
Estado Social de Derecho en contraposición al con-
cepto liberal de democracia.

En otro sentido, y vale comentar que el ejerci-
cio de la idea clásica de democracia entendida como 
el ejercicio del poder político en manos de la mayo-
ría electoral y que, ideológicamente, pregona que el 
consenso de la mayoría electoral legitima cualquier 
abuso, es el mismo modelo democrático basado 
en	el	presidencialismo	de	Carl	Schmitt,	y	 su	 teoría	
decisionista,	 y	que	no	 solo	 terminó	 justificando	el	
nazismo sino uniéndose a él; y he aquí el origen de 
la deformación y crisis de las democracias presiden-
cialistas de América Latina, pues entienden que el 
éxito de su consenso electoral legitima el abuso, y 
eso para el constitucionalismo contemporáneo es 
un absurdo. Tan solo la expresión de la idea pre-
supone el retorno al absolutismo bajo un carisma 
democrático.

La idea de la democracia electoral, que es 
como se definiría la democracia producto de las 
últimas elecciones, es una visión sesgada de la 
realidad, a la que ferrajoli denomina “omnipoten-
cia de la mayoría” y es abiertamente contraria al 
nuevo constitucionalismo que ve en el texto de la 
Constitución el asiento de la democracia y no en el 
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liderazgo ni presidencialista ni caudillista, modelo 
que ha frustrado por muchos siglos el desarrollo de 
nuestras democracias latinoamericanas.

Legitimar hoy en día, desde el texto cons-
titucional, el absolutismo presidencialista o el 
absolutismo caudillista sería pretender bosquejar 
un presidencialismo social o un caudillismo social, 
que no sería otra cosa que elaborar una teoría del 
clientelismo político.

El constitucionalismo contemporáneo ve en la 
Constitución un sistema de límites y de vínculos a 
todo poder y desde donde dimana no solo la legi-
timidad del poder sino, también, el control de los 
actos de particulares al amparo de un modelo de 
justicia equitativa, o como diría Rawls: De “la jus-
ticia como equidad”56, al punto de hacer referencia 
a	 la	doctrina	de	 la	 “eficacia	 entre	particulares	de	
los derechos fundamentales”, doctrina iniciada por 
el Tribunal Constitucional Alemán, en 1950, con el 
famoso “Fallo Lüth”57.

“Esa concepción tiene una inevitable connota-
ción absolutista que, por lo demás, está en línea con 
la concepción hoy dominante del liberalismo que, 
de	modo	 similar,	 ha	 venido	 identificándose	 cada	
vez más para el sentido común con la ausencia de 
reglas y de límites a la libertad de empresa. De allí 

56 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Trad de María Dolores 
González; México: Fondo de cultura económica, 1979, p. 25

57 ESTRADA, Alexei Julio. Los Tribunales Constitucionales y la 
Eficacia Entre Particulares de los Derechos Fundamentales. En 
“Teoría del Neoconstitucionalismo”; Mdrid (España): Edición de 
Miguel Carbonell y Editorial Trota/Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM, 2007, p. 121
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ha resultado un trastrocamiento del sentido de la 
expresión "democracia liberal". Hasta hace pocos 
años “democracia liberal” era un término noble, 
que designaba un sistema democrático informado 
por la tutela de las libertades individuales, por el 
respeto del disenso y de las minorías, por la defensa 
del Estado de Derecho y de la división de poderes, 
así como por la rígida separación entre la esfera 
pública del Estado y la esfera privada del mercado: 
el exacto opuesto, como puede verse, de la palabra 
"absolutismo”. En el uso que desde entonces ha 
penetrado en el lenguaje corriente, “democracia 
liberal"	ha	 terminado	por	 significar	 la	 ausencia	de	
límites tanto a la libertad de mercado como a los 
poderes de la mayoría, y en consecuencia la con-
vergencia de dos absolutismos: el absolutismo de 
la política y el absolutismo del mercado; la omni-
potencia de la mayoría y la ausencia de límites a la 
libertad de empresa, el desdén por las reglas y por 
los controles tanto en la esfera pública como en la 
esfera económica”58.

Ferrajoli se refiere a que la concepción de 
“democracia electoral”, esto es entender la demo-
cracia en sentido “plebiscitario”, como el ejercicio 
del poder político por quien ganó las últimas elec-
ciones, deviene en una “inevitable connotación 
absolutista” que según dice se identifica “con la 
concepción hoy dominante del liberalismo” que 
se orienta a la “ausencia de reglas y de límites a la 
libertad de empresa”.

Ferrajoli es un ideólogo del garantismo con-
temporáneo y defensor del modelo de Estado 

58  FERRAJOLI, Luigi. Ob cit., p. 27
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Social, y por tanto defensor de la Constitución 
como presupuesto de equilibrio; es por eso que le 
repugna la idea del absolutismo que deriva de la 
concepción de “democracia plebiscitaria”; porque 
el realismo de esa concepción, esto es su sentido 
práctico, en donde esa concepción ha tomado vida 
política “ha resultado un trastrocamiento del sen-
tido de la expresión democracia liberal"; porque 
“democracia liberal” resultaba ser un término 
noble, mediante el cual se entendía “un sistema 
democrático”,	pero	ha	 terminado	por	 significar	 la	
ausencia de límites tanto a la libertad de mercado 
como a los poderes de la mayoría, y en consecuen-
cia la convergencia de formas de absolutismos59.

Está claro que estas dos ideas de “democracia” 
y de “liberalismo” son incompatibles entre sí y con 
la idea misma de "constitución", y que designan en 
realidad dos absolutismos convergentes: el de los 
poderes políticos de la mayoría y el de los poderes 
económicos del mercado”60.

Para entender a Ferrajoli hay que entender 
el fundamento ideológico del Estado social como 
contestatario del modelo liberal, y una manera es 
entender que el constitucionalismo contemporá-
neo se identifica con el pacto capital-trabajo que 
el poder constituyente europeo logró introducir 
como fundamento constitucional del Estado Social; 
y	su	finalidad	es	establecer	una	relación	sin	subor-
dinación o predominio entre la razón económica y 
la razón social, lo cual supone la intervención del 

59 Ídem.
60 FERRAJOLI, Luigi. Ob cit., p. 27
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Poder Público con finalidad ordenadora y en su 
caso redistributiva y el reconocimiento del Trabajo 
como proyecto político colectivo, pero como cues-
tión no subordinada a la razón económica.

“La esencia del constitucionalismo y del 
garantismo, es decir, de aquello que he lla-
mado "democracia constitucional", reside 
precisamente en el conjunto de límites 
impuestos por las constituciones a todo poder, 
que postula en consecuencia una concep-
ción de la democracia como sistema frágil 
y complejo de separación y equilibrio entre 
poderes, de límites de forma y de sustancia 
a su ejercicio, de garantías de los derechos 
fundamentales, de técnicas de control y de 
reparación contra sus violaciones. Un sis-
tema en el cual la regla de la mayoría y la del 
mercado valen solamente para aquello que 
podemos llamar esfera de lo discrecional, 
circunscrita y condicionada por la esfera de 
lo que está limitado, constituida justamente 
por los derechos fundamentales de todos: los 
derechos de libertad, que ninguna mayoría 
puede violar, y los derechos sociales -derecho 
a la salud, a la educación, a la seguridad social 
y a la subsistencia- que toda mayoría está obli-
gada a satisfacer”61.

Es por ello que la instauración del modelo de 
Estado social significó, en la práctica, el cambio 
profundo desde la interpretación de la Constitución 
y las leyes por los poderes judiciales; y vale comen-
tar a éste propósito que con la implementación del 

61 Ibíd., p. 27
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Estado Social vino aparejada la instauración de un 
poder judicial bajo el esquema de Corte o Tribunal 
constitucional garantista, independiente, para hacer 
efectiva la tutela constitucional tanto del equilibrio 
de la constitución como de los derechos fundamen-
tales.

“Es ésta la sustancia de la democracia 
constitucional - el pacto de convivencia basado 
sobre	 la	 igualdad	 ‘en	droits’,	el	Estado	Social,	
más que liberal, de derecho- garantizada por 
las constituciones…”62.

La democracia constitucional no es la demo-
cracia política que deriva del concepto electoral 
o plebiscitario, eso es absolutismo; la democracia 
constitucional es el pacto de convivencia entre lo 
económico y social que el constituyente, origina-
rio o derivad, eleva a rango constitucional como 
fuente que equilibrio, basado en la igualdad de 
derechos que presupone el constitucionalismo del 
Estado Social. Es la constitucionalización del poder 
y la constitucionalización de los derechos; como 
fórmula de garantía que es razón de ser del poder 
judicial63.

Vale acotar aquí que la sociedad es un ente 
evolutivo, y si el liberalismo evolucionó al Estado 
Social; luego, entonces, es inevitable que el Estado 
Social deba evolucionar. La pregunta es: ¿hacia 
dónde?

62 Ídem.
63 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Madrid (España): 

Editorial Trota, 1999, p. 147
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