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CAPÍTULO 1. 

LA TRANSICIÓN DEL ESTADO LIBERAL DE DERECHO AL ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO FRENTE AL CONSTITUCIONALISMO DE 

LOS DERECHOS Y LA TUTELA JURISDICCIONAL. 
 

 

 

1.1. CUESTIÓN PRELIMINAR. 

 

 

La transformación del Estado contemporáneo se ha producido en tendencia 

a estructurar el Estado garantista en procura de la tutela jurisdiccional de los 

derechos fundamentales, primero, en la Europa continental y, luego, en 

Latinoamérica, como fundamentación democrática del Estado. 

No obstante, el fenómeno en la Europa continental y en Latinoamérica ha 

sido distinto. En la Europa continental se produce inmediatamente después del 

armisticio de la Segunda Guerra Mundial (1945), con la instauración del Estado 

Constitucional, Social y Democrático de Derecho, primero, mediante las 

constituciones de Italia, Francia y Alemania (1946-1949) y, más tarde, las 

constituciones de Portugal (1976) y España (1978); en tanto que en Latinoamérica 

el fenómeno ha sido ideológico, y ello se explica en función que el proceso 

evolutivo del Estado liberal al Estado Constitucional, Social y Democrático de 

Derecho ha sido paralelo a la evolución del academicismo constitucional 

latinoamericano y la teorización de la protección de los derechos fundamentales. 

Esa distinción obedece a que  en la Europa continental, a razón del 

escenario fáctico de la Segunda Guerra Mundial, en donde la principal víctima fue 

el ser humano y sus derechos fundamentales, conlleva a los países de Europa 

continental a la instauración de un nuevo modelo de Estado, contestatario del 

Estado liberal, protector entonces de los derechos humanos y fundamentales, al 

que por definición se ha denominado Estado Constitucional, Social y Democrático 

de Derecho; mientras que en Latinoamérica, al no haber sido escenario directo de 



los acontecimiento fácticos de la Segunda Guerra Mundial, sino un escenario 

indirecto, y en donde aún después del armisticio siguió operando el modelo de 

Estado liberal, la transformación del Estado ha sido ideológica y no de hecho 

como sí sucedió en la Europa continental. 

Esa diferencia en la sucesión de eventos ha hecho que en Latinoamérica el 

proceso de transición del constitucionalismo liberal al constitucionalismo de los 

derechos y el constitucionalismo social haya sido más lento; porque mientras que 

en la Europa continental el constitucionalismo de la segunda posguerra se hizo de 

los escombros en base a los cuales hubo de construirse la nueva Europa, en 

Latinoamérica no hubo guerra y el modelo de Estado no sufrió el embate de un 

flagelo armado y no se firmó ningún armisticio, por lo que el modelo de Estado 

liberal sobrevivió a la segunda guerra mundial, lo que no sucedió en Europa. 

Sostenemos que en Latinoamérica la transformación del Estado, a modelo 

del Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, como el modelo de 

Estado garantista protector de los derechos fundamentales de la persona y del 

ciudadano, ha sido ideológica y no de hecho, porque hasta las postrimerías del 

recién pasado Siglo XX los programas de estudio en las facultades 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 liberal de derecho al Estado 

Constitucional, Social y Democrático de derecho y los mecanismos de tutela de los 

derechos fundamentales. 

En el ámbito latinoamericano México inició el constitucionalismo social y el 

establecimiento de instituciones de garantías para el ejercicio y protección de los 

derechos, como el “amparo” que tanto ha influido en la tutela, primero, de las 

garantías individuales y el que, hoy, se procura su universalización para el control 

judicial de los poderes tanto públicos como privados y la tutela judicial efectiva de 

los derechos fundamentales. 

La Constitución de la República Federativa de Brasil fue formulada y 

promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de octubre de 1988, y a 



modelo de la Constitución portuguesa de 1976 se asentó en los derechos sociales 

y las atribuciones 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. 

El constituyente colombiano en 1991, siguiendo el modelo de Estado 

Constitucional, Social y Democrático de Derecho europeo, declaro a Colombia un 

Estado social y reconoció un amplio catalogo de derechos sociales y dejó la puerta 

abierta a otros y estableció 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 

Constitucional, Social y Democrático de Derecho ha sido lento aunque progresivo, 

ya por la vía de constituyentes unos y otros por la vía de reformas 

constitucionales; pero los países latinoamericanos han ido transformando el 

Estado hacia el constitucionalismo social, siguiendo los modelos establecidos en 

la Europa de posguerra mediante las constituciones de Italia, Francia, Alemania, 

Portugal y España y en tendencia hacia un Estado garantista. 

 

1.2. SEPARACIÓN ENTRE LIBERALISMO Y DEMOCRACIA Y EL 

FENÓMENO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS. 

 

Mediante la estructuración constitucional y legal el Estado Liberal se estableció 

el modelo económico por medio de la libre competencia regulada a instancias del 

propio mercado, pero ideológicamente estructurado con base en el iusnaturalismo 

racionalista, caracterizado por el respeto a la propiedad 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, controla 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 constitucional 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 explotación 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 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 imposibilidad de ser propietarios, manifestándose así dos 

fenómenos sociales diametralmente opuestos pero relacionados por la 

confrontación de sus intereses, 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 reformulación 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 recibir 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 

congestión.”1 

 

    El hecho real es que las luchas de reivindicaciones del sector obrero que 

empiezan a confrontar la estructura del hasta entonces Estado liberal clásico 

ponen al descubierto que la estructura constitucional del Estado ya no podía 

seguir siendo neutral frente a los conflictos sociales, sino que se imponía 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 liberales 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 

condiciones de vida social. 

Es en el escenario de las confrontaciones 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. 

Con razón es que dice Kühnl que: 

 

“…más tarde incluso de pretendió que el Estado 

había de ser fuerte, que fuese capaz de 

defender los intereses de los empresarios no 

                                                 
1
 KÚHNL, Reinhard. El Liberalismo. Introducción a la Ciencia Política. Barcelona (España): Editorial 

Anagrama, 1971, p. 87. 



sólo al frente de las exigencias de los obreros 

en el interior, sino también mediante la apertura 

de nuevo mercados en el exterior 

(imperialismo).”2 

 

 Una de las consecuencias directas del conflicto 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 inobservancia de las garantías que el liberalismo 

había proclamado en función individual y social; porque es que, en efecto, en la 

lucha de subsistencia, el poder económico tuvo que aferrarse al ejercicio del poder 

político por el poder y los valores democráticos quedaron relegados a planos 

menos importantes y allí fue donde más perdió en sus postulados el Estado liberal.  

      

“Todos estos cambios de rumbo del liberalismo 

significan una manifiesta renuncia a los principios 

democráticos por los que la burguesía 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 intervención estatal en el campo 

económico, la cual todavía mostraba ciertos 

elementos liberales, pero que en conjunto ya 

constituía una fase de transición hacia sistemas de 

dominación cualitativamente nuevos.”3 

 

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 el mismo 

                                                 
2
 Ibíd. p. 88. 

3
 idem. 



terreno de la burguesía, 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 condiciones mínimas de subsistencia, 

para pasar luego a conquistas políticas, económicas y jurídicas. 

Es por ello que compartimos opinión con Elías Díaz y Madriñan Rivera, en 

las doctrinas española y colombiana, respectivamente, que el paso del Estado 

liberal de Derecho  al Estado social y democrático de Derecho lo da la 

universalización de los derechos fundamentales4. 

 

1.3. 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 cambiar su 

estructura constitucional abstencionista y se reestructura desde el orden legislativo 

hacía una 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 fundamental 

mediante la conquista del parlamentarismo, trae directamente, como efecto, una 

transformación en el Estado liberal; y conlleva la teorización a la práctica y 

aparece el “Welfare State” anglosajón o “Estado de bienestar”. 

El “Welfare State” anglosajón surge como un Estado reglamentario 

remodelando el mercado hacía un capitalismo funcionalista hacia la integración 

social, pero muy a pesar del proyecto integracionista resulta incapaz de resolver 

las desigualdades sociales; y hoy opera como manifestación de una democracia 

populista y hasta de fundamento ideológico del clientelismo electoral, porque se 

quedó en la gestión política y no se integra a la gestión de Estado, por lo que 

depende de la creatividad de la élite en el poder. 

En efecto, el “Welfare State” anglosajón surge como un modelo de 

                                                 
4
 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  



integración social; no obstante, se trata de una nueva versión del liberalismo 

capitalista, fomentando la integración social a través de la democracia política pero 

no constitucional; de allí que sea una gestión política de la élite en el poder y no de 

una función social del Estado al amparo de un mandato general de igualdad. 

 

“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 liberalismo fomenta la 

integración a través de la democracia política 

y el “Welfare State”.”5 

 

En la concepción del liberalismo el Estado es un poder organizado que no 

debe intervenir en el sistema social; porque en tal concepción individualista era la 

sociedad la encargada de regular sus propios problemas económicos, sociales y 

políticos. Lo cierto que es, precisamente, en este escenario en 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 dejo 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 programáticas” que no encontraban eficacia en la realidad 

social; es por ello que no pocas veces leemos en la doctrina que los autores 

                                                 
5
 LECHNER, Norberto y Otros.  Estado y Política en América Latina. México D.F.: Editorial Siglo XXI, 

1981, p. 15. 

 



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 gestor 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, de la democracia social, de la 

igualdad, que fuera el dirimente de las contradicciones y confrontaciones sociales. 

Por esto es que una de las críticas del neoconstitucionalismo al liberalismo político 

es que el Estado liberal programo las garantías pero no las hizo efectivas por lo 

que las crisis de los conflictos sociales lo superaron. 

     Diversas son las teorías que tratan de interpretar el proceso de transición del 

Estado liberal al Estado social; y del igual manera el transito 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 abstencionista 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-trabajador, inclusive con represión 

contra la clase obrera. 

4. Expansión del capital nacional en el mercado capitalista mundial.”6 

   

   Si bien bajo la concepción del Estado interventor 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 Capitalista y la 

lucha por la constitucionalización de los derechos. 
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 SONNTANG, Heinz Rudolf y Otros.  El Estado en el Capitalismo Contemporáneo. México D.F.: 

Editorial Siglo XXI, 1982, p. 94. 



 

1.4. EL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS 

 

En la edad media no se produce la idea de un constitucionalismo sino que 

se habla de derechos mediante la celebración de acuerdos y declaraciones, 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 constitucionalismo de los Derechos con los llamados 

contratos de colonización (acuerdo firmado a bordo del Mayflower en 1620 y las 

Órdenes Fundamentales de Connecticut de 1639). La Declaración de Derechos de 

Virginia de 1776, seguido por las constituciones 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 Derechos 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 separación de poderes y la protección de los derechos 

individuales, la creencia en la democracia representativa, 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.  

 

1.5. 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 constitucionalismo social 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 producción, 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 comunidad de la labor 

en la división del trabajo social”7. 

 

El constitucionalismo de la segunda post-guerra 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 guerra mundial, en Europa 

occidental, los ciudadanos empiezan a exigir el respeto y protección de los 

derechos individuales en materia civil, política, económica, social y cultural. 

Aparecen las proclamas por las garantías del derecho al desarrollo, a la paz y al 

medio ambiente.  
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En los orígenes del Estado liberal la expresión “derechos sociales” se 

presenta como algo incomprensible frente al modelo político de la época, que 

exponía en los discursos políticos y jurídicos a los derechos subjetivos como 

contenido subliminal del discurso8. 

 

“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 legislativas y sociales que 

representaron las premisas esenciales para la 

instauración de un moderno “Estado social”9. 

 

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 estribillo 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 constitucionalidad 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 normativo que se integra en la Constitución, y con esta proyección se 

ubica en la parte superior de la pirámide normativa desde donde irradia la 

actuación de los poderes ya sea limitando o legitimando las actuaciones de la 

administración pública o el ejercicio de los derechos entre particulares. 

                                                 
8
 BALDASSARRE, Antonio. Los Derechos Sociales. Trad de Santiago Perea Latorre; Bogotá (Colombia): 

Ediciones de la Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 15 
9
 Ibíd., p. 23 



Desde el punto de vista sociológico el constitucionalismo 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. 

 

“Si todo esto es cierto, el constitucionalismo 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 prumer 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 

constitucionalismo, dirigida a establecer las 

técnicas de garantías idoneas y a asegurar el 

máximo grado de efectividad a los derechos 

constitucionalmente reconocidos. Y también en el 

sentido de que el paradigma de la democracia 

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 derechos sociales; en segundo 

lugar, frente a todos los poderes, no solo frente a 

los poderes públicos 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”10. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid (España): Edición de Miguel Carbonell y 

Editorial Trota, 2008, p. 35 



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 asegurar la libertad, la igualdad y la democracia 

social entre los ciudadanos; porque en la Constitución se proclamen los derechos 

fundamentales y al aparecer como una norma de rango constitucional se 

transforma ya en una limitante del poder o legitimadora de derechos de donde lo 

toma el intérprete constituciónal para hacer tutela efectiva de los derechos 

fundamentales. 

El profesor Roberto Romboli, de la Universidad de Pisa, Italia, en un estudio 

sobre la protección institucional de los derechos en los casos de Italia, Alemania y 

España dice que la tutela de los derechos fundasmentales hoy implica una 

interpretación de naturaleza abierta que considera posible, a través de una 

actividad interpretativa, reconocer la condición de derechos constitucionales 

también a situaciones no expresamente contempladas, pero reconocibles a las 

mismas de tutela subyacente a las expicitamente garantizadas por la constitución. 

Esta posición no sólo predomina en la doctrina sino que ha obtenido, también, el 

avál de la jurisprudencia11. 

La evolución de la doctrina del Constitucionalismo de los derechos se basa 

en que la Constitución está dotada de un  conjunto de principios básicos para la 

limitación del poder político en general y de control sobre los actos de los 

cuidadanos 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 significa que 

presenta un denso contenido sustantivo formado 

por normas de diferente denominación (valores, 

principios, derechos o directrices) pero de un 

identico sentido, que es decirle al poder no sólo 
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cómo ha de organizarse 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 sancionar 

la infracción de las normas sustantivas o relativas 

a derechos”.12 

 

En este sentido, el constitucionalismo de los derechos fue el camino que 

recorrió la transición del Estado liberal para llegar al Estado social y democrático 

de Derecho y que éste sigue recorriendo en su indetenible proceso de evolución 

ahora en aras del neoconstitucionalismo. 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 constitucionalización del programa político del pueblo frances, que como nuevo 

titular de la soberanía, se proyecto hacía la transformación del Estado mediante el 

reconocimiento constitucional no solo de los derechos 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 

193113. 

 El Estado liberal proclamo los derechos pero el Estado social los hizo 

efectivos; es de esta realidad que adquiere relevancia la doctrina de lel 
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constitucionalismo 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 Constitución, simúltaneamente, como un límite o garantía y como 

norma fundamental: en la transformación del Estado de garantía.   

En este sentido vale comentar que el nuevo constitucionalismo 

contemporáneo, o el neoconstitucioalismo, ha evolucionado en contra de la 

proyección kelseniana; y es que para Kelsen “una Constitución sin garantía judicial 

carece de vietualidad normativa”; y es al amparo de este enunciado de su teoría 

que Kelsen da vida a un modelo de justicia constitucional concentrado en un 

Tribunal Constitucional; porque decía que una Constitución plena de contenido 

material implicaba una puerta abierta al decisionismo judicial intolerable para la 

democracia política14; aquella proyección a la que temía Kelsen 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 especialísimo 

Tribunal Constitucional15; 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”16. 

 

 En el ámbito del Sistema Interamericano de los Derecho Humanos hoy se 

plantea el dialogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana de Los Derechos 
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Humanos y las Cortes internas de los Estados Partes, no sólo a razón del 

cumplimiento de los fallos de la CIDH sino, también, en el reconocimiento de los 

derechos establecidos en la Convención(Control de Convencionalidad). He aqui el 

porque algunos países del Sistema Interamericano han presentado objeciones al 

cumplimiento de los fallos de la Corte Iinteramericana de los Derechos Humanos 

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 nuestros 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 avocar 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 latinoamericanos, que forman parte del sistema Interamericano de 

protección de los Derecos Humanos, sean constantemente condenados por 

violación, precisamente de los Derechos Humanos, a cuyo compromiso de 

protección se comprometieron en el Pacto de San José, implica un problema 

grave de incumplimiento, por acción u homisión, del texto de la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos, y trae a necesidad la vigencia del 

constitucionalismo de los derechos, como una fórmula para hecer efectiva la tutela 

y protección de los derechos fundamentales en el ámbito latinamericano.  

 En este sentido, sólo habría que revisar el caso de rebeldía de Trinidad y 

Tobago, la inejecutabilidad 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 constitucionalismo 

de los derechos hoy está más vigente que antes y su necesidad se hace evidente 

frente a la práctica de la jurisdicciones nacionales del desconocimiento de los 

derechos fundamentales so pretexto de razones políticas o tecnicas legislativas: 

hoy se hace ineludible la fundamentación y estructuración del Estado garantista. 

 



“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 

determinadas 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 no hay un  problema medianamente 

serio que no encuentre respuesta o, cuando 

menos, orientación de sentido en la 

constitución y en sus derechos”17.  

 

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 evidencia 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 

neoconstitucionalismo, entre otras voces 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 fundamentales en donde ya no hay 

derechos absolutos, pues la consagración del Estado social y democrático de 

Derecho superó el absolutismo de las garantías que pregonó el Estado libertad de 

Derecho; y también es cierto que pueden interpretarse de diversas maneras, que 
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su normativa se proyecta sobre las distintas áreas de la relaciones jurídicas; pero 

es que, precisamente, al dictarse las leyes directa o indirectamente supeditadas al 

texto normativo 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 argumentación, hoy universalmente aceptada, en los casos en que 

el interprete de la Constitución se encuentra en presencia de razones 

justificatorias del mismo 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, 

consideramos 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 concepción de los principios y derechos 

como la que aquí se ha expuesto y que ambas 

obligan a un remplanteamiento de la tensión 

siemp´re presente entre Constitución y 

democracia, entre los derechos y la ley; en 

concreto, obligan a cambiar un modelo que 

pudieéramos llamar geográfico por otro que 

denominaremos argumentativo”18. 
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 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 constitucional19; en este sentido, el modelo argumentativo 

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 racionalizar la Ley bajo supuestos facticos, jurídicos, 

ontológicos y de derecho natural implícitos en el constitucionalismo de los 

derechos. 

 

1.6. EL FUTURO DEL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS ESTA 

UNIDO A LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL. 

 

Del siglo XIX se inicia una nueva era del constitucionalismo de los 

Derechos, enfocado en el constitucionalismo social y la soliadaridad fraterna; lo 

cual explica que hoy se trabaje sobre la teoría de los derechos humanos de 

tercera generación y se este debatiendo sobre la cuarta y quinta generación. 

Luego, entonces, el futuro del constitucionalismo esta influenciado por la 

búsqueda de la verdad, la solidaridad, el consenso, continuidad, sostenibilidad, 

participación, integración y globalización; y el propósito es llegar a un punto de 

equilibrio entre las concepciones del constitucionalismo 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 Occidente 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, institucionalizado por el 
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Estado social. Ya no se desencadenan en los 

ámbitos de la reproducción 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 reproducción cultural, la 

integración social y la socialización; se dirimen 

en forma de protestas subinstitucionales y, en 

todo caso, extraparlamentarias; y en los déficits 

subyacentes a esos conflcitos se refleja una 

cosificación de ámbitos de acción estructurados 

comunicaticamente 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”20. 

 

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 
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vida, en la igualdad de derechos, de la autorealización individual, de la 

participación y de los derechos humanos21. 

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 discriminación; y, en fin, el Estado del futuro es el Estado internacional 

democrático de derecho22, celoso guardian de los derechos fundamentales de la 

persona y del ciudadano, asimilado a jurisdicciones internacionales de protección 

como mecanismo limitador del poder23. 

En este escenario del constitucionalismo futuro, la sociedad política y la 

sociedad civil deberan buscar en las formas del consenso la manera de 

participación activa, integral y equilibrada en el proceso político (democracia 

participativa y deliberativa) y, como consecuencia, la eliminación de la indiferencia 

social. 

La cuestión de los derechos fundamentales se proyecta hacía el 

constitucionalismo de los derechos 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 tribunales 

internacionales protectores de los derechos humanos contra los mismos Estados 

Partes; porque la misma inercia de la evolución del constitucionalismo de los 

derechos se ha orientado hacía la eliminación de todas las formas de 

deshumanización, 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 universal. 

El Constitucionalismo de los derechos, entonces, no es más que la 

aplicación de la ideología racionalista al Derecho Público e implica la constante 

lucha por elavar a rango constitucional los derechos que significan equilibrio en el 
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ejercicio del poder y en la ejecución de conductas, como el mecanismo más 

idóneo para sustentar la paz social. 

 

1.7. TEORIA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO SOCIAL CONTEMPORÁNEO. 

 

La constitucionalización del Estado contemporáneo no es un fenómeno 

espontáneo sino el resultado de un largo proceso de evolución cuya definición y 

conceptualización inicia, primero, con acontecimientos sociales de reivindicación 

de derechos y revoluciones políticas y sociales y aparecen voces como la de Von 

Stein que conviviendo con el sistema monárquico nos habló 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”. 

 

1.7.1. Antecedentes doctrinales. 

 

     En materia doctrinal se presenta varios supuestos ideológicos sobre los 

antecedentes, origen y evolución del Estado contemporáneo. 

Entre los antecedentes existentes en la doctrina encontramos a los autores que 

inicialmente introdujeron la idea de lo social al concepto moderno de Estado, y así 

se habla de Lorenz Von Stein y Herman Heller. 

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 

toco exponer sus ideas Von Stein explicó su conceptualización enfatizando la 

creación de una “Monarquia 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 salvadora 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. 

 

1.7.2. 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 Asamblea 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. 

El antecedente español de la Constitución de 1931 establecida por un espacio 

democrático resultado de la Segunda República, introducía principios sociales y 

abría el marco legislativo en su artículo 46, a aspectos como el trabajo de las 

mujeres, jóvenes, 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 forzoso, 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 concretiza 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 consagración del Estado Social de Derecho 

surge, en los textos constitucionales, cuando la clase obrera comienza la lucha por 

conquistas sociales; conquistas que primero se reflejan en leyes aisladas, pero 



que luego adquieren reconocimientos en instrumentos jurídicos de carácter 

internacional y como derechos fundamentales en los textos constitucionales dando 

como resultado la expresión de una autentica democracia social tutelada tanto por 

textos constitucionales como por tratados y convenios internacionales tanto en 

Europa como en América. 

 En Latinoamérica, la Constitución mexicana de 1917 se nos presenta como 

un modelo de constitución social, por lo que vale comentar con Trueba Urbina lo 

siguiente: 

 

“…nuestra Constitución de 1917 transformó el 

Estado moderno en político-social, 

imponiéndole la realización de nuevas 

funciones de carácter social encaminadas hacia 

la protección de grupos humanos 

económicamente débiles, de una clase social, la 

clase obrera, integrada por trabajadores y 

campesinos, 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 

trabajadora, 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 contemporáneo político-social.”24 

 

    Carlos Colautti, nos habla del “Estado de Bienestar”, 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 catalogo de los derechos individuales y racionalizar el 
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poder, moldeando el camino a la burguesía en ascenso; también se preocuparon 

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 antecedente del Estado Social se pueden identificar así: 

 

a. Se establecía el derecho al trabajo, en contraposición 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 terminaron dos años después, en 

1785, al ser establecida una nueva constitución que elimino las clausulas 

sociales.25 

     En la Constitución francesa de 1848, cincuenta años después, el constituyente 

francés realiza profundas 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 atención 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 constitucionales; porque se estableció que el Estado 

                                                 
25

 COLAUTTI, Carlos,  Las Disposiciones Constitucionales sobre el orden económico-social. Buenos 

Aires (Argentina): La Ley, 1985,  p. 2-3. 



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.26 

Esta afirmación cobra sentido cuando revisando 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 dispuso 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 Constitución 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 seguridad social y 

la educación”.27 

Es por estas razones que la doctrina constitucional contemporánea advierte 

que a la Constitución francesa de 1848 se le debe tener como antecedente de la 

consagración constitucional del Estado Social.  

     Gerardo Meil Landwerlin se enfoca en ubicar 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 inobjetable28. 
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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 “Verwaltungslehre” (1869) se le 

considera el primer exponente del Estado Constitucional Social, aunque formulado 

bajo una concepción monárquica, a la que denominó “Monarquía Social”; en esa 

concepción le atribuyó al gobierno de la “Monarquía Social” la satisfacción de las 

necesidades sociales29. 

     No obstante las posturas ideológicas que podemos encontrar en la revisión que 

hagamos de la doctrina constitucional, lo realmente importante a fin de dilucidar 

los antecedentes y el origen del Estado Social es que todo el proceso de 

desarrollo 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 

constitucionalización 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 constitucionalismo 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 

garantizar la democracia social. 

 

1.8. EL ESTADO SOCIAL Y SU DIFERENCIA CON EL “WELFARE STATE” 

(O ESTADO DE BIENESTAR). 

     

Esta expresión tiene su origen en la Gran Bretaña de acuño de Sir Williams 

Beveridge, creador de un informe famoso que lleva su apellido: “Beveridge 

Report”, 1942, también influenciado por J. M. Keynes. En el referido informe 

explicitó lo que él 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 sociedades occidentales procuran el 
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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 describiera 

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’”30. 

 

Vale anotar aquí que la teoría económica del inglés John M. Keynes utilizó 

este vocablo; razón por la cual muchos han identificado ideológicamente 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 Bienestar Social, 

fácilmente se deduce la estrecha conexión 

existente entre esta forma de organización estatal 

y la vida económica.  El Estado de Bienestar 

Social está ligado íntimamente a la economía.”31 

 

     Lo cierto es que la formulación del Estado de Bienestar (Welfare State) 

evoluciona concretamente a partir del armisticio de la Segunda Guerra Mundial y, 
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geográficamente, en los países de Europa Occidental, que implementan políticas 

sociales mínimas en las áreas de seguridad social, educación, 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 recursos o sectores indigentes, surgidos de los problemas de 

la desocupación y desorganización social derivados del conflicto armado que vivió 

este sector geográfico de Europa. 

La doctrina constitucional contemporánea dedica extensos análisis a 

sustentar las razones del porque 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 burocratismo 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 espejismo de bienestar. 

     Realidades encontradas en torno a los fundamentos políticos e ideológicos del 

“Welfare State” ha sido la causa del surgimiento de teorías, algunas de las cuales 

son opuestas entre sí32: 

 

1.8.1. Para el autor británico Cronsland, el “Welfare State”, en conjunción 

con otros elementos de ruptura del sistema, constituyen el fin del 

capitalismo; 

1.8.2. para otros ideólogos vinculados a la administración social del 

Estado de Bienestar, éste modelo representa la satisfacción de 

necesidades y bienestar del hombre; 

1.8.3. para autores como Carrier y Kendal, el “Welfare State” es un 

concepto surgido de la necesidad social y constituye el 

correspondiente dominio sobre los recursos a fin de satisfacer 

esas necesidades. 
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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 

imposición de valores civilizados sobre 

valores del sistema de mercado 

capitalista.”33 

 

     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 establecidos.34 

 

Siguiendo a Gough, desde la visión de sus fundamentos el Estado Bienestar se 

puede definir con base a una triple clasificación: 

 

a. Teorías funcionalistas del Estado Bienestar. 

b. Teorías económicas de la política gubernamental, y 

c. Teorías pluralistas de decisión política. 

 

Todas estas teorías tienen como fundamento, ya los principios tecnológicos, 

                                                 
33

 Ibíd., p.49. 
34

 Ídem. 



principios económicos 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.35 

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

  

“…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 mercado; y 

tendencias a la represión y control de la gente a 

que los trabajadores se adapten a los 

requerimientos de la economía capitalista.”36 

 

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. 

 

1.9. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO GARANTISTA Y 

TUTELADOR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

     El concepto de Estado Social, conjuntamente con el de “Welfare State” o su 

traducción, es los que hemos aceptado como más adecuados para representar el 

fenómeno del Estado Garantista; ya que son los que se reconocen en la doctrina 

generalizada de los dos modelos. 

No obstante, vale aclarar aquí que el concepto de “Welfare State” lo 

aceptamos en su propuesta progresista, es decir, cuando se plantea dentro del 
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contexto histórico en que se ha desarrollado: esto es como proyección para el 

mejoramiento del bienestar de la clase obrera y asalariada; pero no en la visión 

economista y burguesa expresada en la práctica, concretamente en los casos de 

Inglaterra y los Estados Unidos de América. 

Una forma de entender el constitucionalismo del Estado social como el 

Estado garantista es y tutelador de los derechos fundamentales implica verlo en 

función del pacto entre el capital y el trabajo que, en el ejercicio del “Poder 

constituyente” se estructura en los textos constitucionales buscando establecer un 

equilibrio entre las fuerzas más preponderantes y antagónicas en el escenario 

social; de allí que el Estado Constitucional y social haya superado del debate en 

torno a las denominadas “garantías individuales” que pregonaba el liberalismo, y 

que hoy, en el Estado constitucional, el debate gire en torno a los derechos 

fundamentales y la exigibilidad de los derechos sociales y su tutela en el escenario 

de la función jurisdiccional.  

En el constitucionalismo social, entonces, el “Poder Constituyente” legisla 

para incluir el equilibrio entre lo económico (capital) y lo social ( trabajo) como 

elemento estabilizador y tutelador de competencia constitucional y jurisdiccional, 

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”37; 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 Constitucional y 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, limitaciones 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 involucra a la 

colectividad. 
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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 capital-trabajo 

(aunque nunca fue del todo equilibrado), supuso 

un papel relativamente equiparable entre esas 

dos partes que, como «Poder constituyente», 

tradujeron esta situación en el constitucionalismo 

del Estado social. En este constitucionalismo se 

incluye como elemento fundamental, no sólo 

como objetivo sino como competencia 

constitucional, establecer una relación sin 

subordinación o predominio entre la razón 

económica y la razón social, lo que suponía 

admitir como elemento 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, iniciativa 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 político 

colectivo, en situación contradictoria y por tanto 

no subordinada a la anterior”38. 

 

No obstante el debate de la doctrina europea entre el Estado Constitucional 

y social y el derecho comunitario europeo, es común encontrar a autores como 
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Manuel García-Pelayo que se declara partidario de la denominación “Estado 

Social” antes que usar “Welfare State”, porque éste se identifica con la simple 

formulación de una política estatal dirigida al bienestar social o material, sobre 

todo en servicios 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 aspectos del 

bienestar, aunque éstos sean uno de sus 

componentes capitales, sino también los 

problemas generales del sistema estatal de 

nuestro tiempo, que en parte pueden ser 

medidas y en parte simplemente entendidas.”39 

 

     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 seguridad 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 interpretación democrática 

del Estado de derecho que trascienda la limitación 

liberal, la exigencia de organizar 

democráticamente la sociedad, esto es: el proceso 

de reproducción económica de la sociedad, para 
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concretizar con ello una auténtica igualdad de 

oportunidades en la codeterminación de todas las 

cuestiones fundamentales para la sociedad.”40 

 

 

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 interpretación 

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, de allí la estructura del Estado garantista; esto es que se 

impone sobre el proceso de reproducción económica de la sociedad, para 

establecer no solo 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 interpretación democrática del 

Estado Constitucional y social de derecho que trascienda la definición liberal 

implica una transformación del Estado que abarca a todos los poderes que 

aparecieron con el Estado liberal: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  esto es la 

constitucionalización 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; y sin discriminar, también, sobre el control jurisdiccional de los 

poderes privados cuando estos afectar derechos fundamentales de la persona o 

del ciudadano. 

 

1.10. CARACTERISTICAS DEL ESTADO GARANTISTA Y TUTELADOR 

DELOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

     Entre las características del Estado garantista tenemos: 
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1. Es un producto de las transformaciones del sistema capitalista de 

producción. 

 

2. Constituye el medio de institucionalización y desarrollo de los derechos 

fundamentales y la exigibilidad de los derechos sociales. 

 

3. Es un factor de distribución, regulación y orientación del proceso económico 

al amparo de la efectiva tutela de la libertad e igualdad. 

 

4. Tiene como objetivo político, la instauración de la Democracia Social, como 

derivado directo de la democracia constitucional, bajo la tutela de la función 

jurisdiccional. 

 

5. Sujeción de la actividad estatal a normas que garantizan: 

a. la separación de funciones de los órganos de poder. 

b. El ejercicio de la autoridad sobre las personas conforme a 

disposiciones conocidas y no retroactivas. 

c. El respeto y tutela de los derechos, libertades e igualdades. 

d. La reivindicación y tutela de grupos económicamente 

débiles. 

e. El desarrollo del pluralismo como instrumento de la 

sociedad para expandir sus prerrogativas y controlar los 

órganos de poder tanto públicos como particulares. 

 

La transformación del Estado liberal al Estado Constitucional y socia es un 

proceso de evolución que se inició con las luchas político-sociales del proletariado 

y los 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 dispersas y luego en normativas 

sistematizadas que, finalmente, al proclamarse el Estado Constitucional y social, 



se elevan a la categoría de preceptos constitucionales. 

Bajo esta orientación vale referirnos, por ejemplo, que a pesar de que la 

Constitución alemana de 1949, 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 

producción podrán ser convertidos en 

propiedad colectiva o en otras formas de 

economía colectiva.  Respecto a la 

indemnización se aplicará mutantis mutandis 

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 sociales, es que 

el modelo promueva la nivelación de las desigualdades y acciones decisivas del 

Estado. 

 

“…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”.41 

 

     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 constituyente o el legislador nacional 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 derechos fundamentales por actos de particulares; y se 

habla, entonces, de la doctrina de los derechos fundamentales 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 

prestaciones materiales, bien a través de 

obligaciones impuestas por el legislador 

estatal a determinados particulares”.42 

 

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 artículo 95 de ese estatuto fundamental, que 

tiene la singular importancia de ser el fundamento Constitucional de la creación de 
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un Tribunal Constitucional Federal: 

 

Artículo 95:  (1)  Para los sectores de las 

jurisdicciones ordinarias, administrativas, 

financiera, laboral y social creará la 

Federación, 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 elevado el Estado a la categoría de “social”, buscando 

sustentar la estructura del Estado garantista. 

La Constitución de Weimar de 1919, si bien es la primera en incluir 

derechos sociales, no incluyo la declaración  de “Estado Social”. No es sino hasta 

la aparición de las constituciones de posguerra y que siguen al armisticio de la 

segunda guerra mundial y como efecto de la consolidación 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 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”43. 

La Constitución Italiana de 22 de diciembre de 1947; y, luego, la 
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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 Portugal de 1976; y en España, 

pasado el Franquismo de corte fascista, se reconoce que luego, por influencias 

ideológicas diversas se dan algunos avances en la legislación social de España; 

no obstante, no es sin embargo hasta la muerte de Franco y finalizada 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…”.  

En Latinoamérica aparece la colombiana de 1991, que siguiendo los 

modelos anteriores, establece en su artículo 1 que “Colombia es un Estado social 

de Derecho…”. 

A manera de conclusión, en Latinoamérica, entonces, en el proceso de 

transformación del Estado contemporáneo se evidencia una tendencia hacia la 

estructuración del Estado garantista a modelo del Estado constitucional, social y 

democrático de Derecho, reaccionario del Estado liberal, y distinto al modelo del 

Estado de bienestar o “Welfare State”; por lo que hay una incidencia tanto directa 

como indirecta de la doctrina constitucional de Italia, Francia, Alemania, Portugal y 

España en la cultura constitucional latinoamericana. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2. 

INDIVIDUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES PARA LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. 
 

 

2.1. EVOLUCIÓN DOCTRINAL. 

 

A lo largo de esa transición que va de las doctrinas del Estado liberal a la 

contemporánea doctrina del neoconstitucionalismo, la elaboración del concepto de 

“derecho”  ha sido un problema  complejo a lo largo de su evolución y hasta  

contradictorio44 en algunas de sus fases, lo que se ha trasladado a la definición de 

los Derechos Fundamentales45. 

Debo iniciar este introito sobre la evolución doctrinal de los Derechos 

Fundamentales haciendo referencia a la investigación pionera que en 1958 

hiciera, con la Universidad de Cambridge, St Toulmin,  bajo el título “The Uses of 

Argument”, y de la que partió años mas tarde en su estudio sobre historia de la 

ciencia, entonces, con la universidad de Princenton, titulada “Human 

Understanding”46. 

El estudio pionero que sobre la argumentación publica Toulmin en 1958 es el 

antecedente de lo que después sería el Debate Hart vs Dworkin sobre “La 

Decisión Judicial”, entre positivismo y pospositivismo. 

He aquí el porqué Hart, allá desde 1961, dedica extensos argumentos para 

dilucidar lo que él llamó los tres problemas recurrentes: ¿En qué se diferencia el 

derecho de las órdenes respaldadas por amenazas, y qué relación tiene con ellas? 

En qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral, y qué relación 
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tiene con ella? ¿Qué son las reglas, y en qué medida el derecho es una cuestión 

de reglas? Las respuestas las encontramos en el libro de Hart, desde la 

concepción del positivismo del derecho de reglas que profesó y defendió47. 

La edición del “Concepto de Derecho” de Hart, en 1961, produce el profuso 

y transformador debate con Dworkin sobre “La Decisión Judicial”; y es que para 

aproximarnos a la teoría jurídica de finales del Siglo XX es imprescindible entender 

el debate entre Hart - Dworkin, y la confrontación entre la justicia de reglas y la 

justicia de principios, porque representan las dos corrientes de pensamiento 

jurídico que han pugnado por la hegemonía ideológica en el modelo de 

interpretación y aplicación del derecho en manos de los operadores de justicia. 

En efecto, el debate Hart vs Dworkin vino a transformar, desde la teoría 

jurídica, las visiones contemporáneas acerca del papel de los operadores de 

justicia constitucional y legal, y no sólo en base a la evolución del concepto de 

derecho sino, también, en base a la relación entre el derecho y la moral. 

Sin embargo, el debate Hart - Dworkin se produce en un escenario de crisis 

sociales, en el que la administración de justicia se manifiesta cargado del 

protagonismo de los jueces, la aparición de las Cortes y Tribunales 

constitucionales cuyo funcionamiento se caracteriza por un activismo judicial sobre 

temas sensibles de la vida social y política48. 

Bajo la influencia ideológica del debate Hart – Dworkin aparece publicada, 

por primera vez, en 1978, la obra: “Teoría de la Argumentación Jurídica” de Robert 

Alexy, la cual por su aporte transformador sobre la teoría jurídica es traducida a 

diversos idiomas y se constituye, junto con “Legal Reasoning and Legal Theory” 

de Neil MacCormick, en las obras más influyentes en la cultura jurídica de finales 

del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, y en su conjunto dual constituyen el 

fundamento ideológico de la “teoría estándar de la argumentación jurídica”. 

La “Teoría de la Argumentación Jurídica” de Alexy aborda, desde la 

filosofía, el problema de la argumentación de las decisiones jurídicas y judiciales y 
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se sustenta en que ésta, la argumentación jurídica, es un caso especial del 

discurso práctico racional y del discurso moral. 

En 1981, Jürgen Habermas irrumpe en el escenario doctrinal con su obra 

fundamental “Theorie des kommunikativen Handelns, Band I”, que en su 

traducción al español de Manuel Joménez redondo es “Teoría de la Acción 

Comunicativa” (aunque ya en 1968 había publicado “Conocimiento e Interés”, y 

también le precedieron “discurso Filosófico de la Modernidad”, “Pensamiento 

Posmetafísico”, “Perfiles Filosófico – Políticos”, “La Reconstrucción del 

Materialismo Histórico”) y propone su “Teoría de la Acción Comunicativa”, pero en 

ella hace un excurso sobre la teoría de la argumentación, partiendo del análisis de 

la investigación pionera que en 1958 publicó Toulmin sobre “The Uses of 

Argument” con la Universidad de Cambridge49. 

En 1992 aparece en Frankfurt, bajo el título original de “Faktiziät und 

Geltung” (Tacticidad y Validez), la obra en la cual desarrolla el estudios de las 

categorías de los Derechos fundamentales desde la concepción de su “Teoría del 

Discurso” político, y que en 1998 es traducido al español por Manuel Jiménez 

Redondo, con la editorial Trotta. 

En “Facticidad y Validez” Habermas profundiza en sus estudios sobre “El 

Sistema de los Derechos” (Cap. III) y “Los Principios del Estado de Derecho” (Cap. 

IV), aspectos a los que importa el presente estudio sobre los Derechos 

Fundamentales.  

Siguiendo nuestra exposición cronológica, en 1986, aparece, también, en 

Frankfurt, Alemania, bajo el título original “Theorie Der Grundrechte” el segundo 

libro de importancia histórica de Robert Alexy: “Teoría de Los Derechos 

Fundamentales” y en el que se introduce a la estructura y tipología de los 

Derechos fundamentales desde una concepción axiológica50, el cual es traducido 

al Castellano por Ernesto Garzón Valdez, revisado por Ruth Zimmerling y 

publicado por el Centro de Estadios Políticos en 1993. 
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 La obra de Alexy, de la cual se ha dicho que se enmarca en un contexto 

científico de género a especie entre la tradición de la teoría analítica del derecho y 

el tradicionalismo de la teoría analítica del derecho público alemán51, parte del 

replanteamiento de conceptos jurídicos, del estudio de su estructura y de sus 

relaciones52. 

Por otro lado, el contexto práctico de la obra de Alexy: “Los Derechos 

Fundamentales”, encuentra sustentación en la “Ley Fundamental de Alemania” de 

1949 que incluye en su primer título un catálogo de derechos fundamentales y en 

donde se utiliza la denominación de “Derechos Fundamentales” y, en especial, por 

medio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán. 

En efecto, la fundamentación práctica de la obra de Alexy, entonces, 

encuentra sustentación en la Ley Fundamental de la República Federal de 

Alemania de 1949, que en su primer título emplea la denominación de “Derechos 

Fundamentales” para referirse a los derechos más importantes de los individuos, 

protegidos por la constitución y oponibles frente al Estado y los particulares53. 

La obra de Robert Alexy, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, primero, 

desde su aparición en Alemania (1986) y, segundo, su traducción y publicación en 

castellano (1993), ha ejercido una influencia decisiva en la transformación de la 

filosofía del derecho, en la transformación de la teoría política y, definitivamente, 

en la transformación de la teoría jurídica; y hoy nos lleva a profundos debates en 

torno a la teoría del proceso en el replanteamiento de conceptos y de instituciones 

que otrora fueron sagradas para el procesalismo clásico. 

A lado de Robert Alexy hoy se lee el nombre de Luigi Ferrajoli, que en 1989 

en Roma (Bari), publica su obra: “Dirito e ragione”. Teoría del Garantismo Penale”, 

cuya versión al castellano aparece en 1995 con el título de “Derecho y Razón”. 

En 1992 aparece en Torino, la obra original de Gustavo Zagrebelsky, “El 

                                                 
51

 BERNAL PULIDO, Carlos. En su “Estudio Introductorio” al libro “Los Derechos Fundamentales” de 

Robert Alexy; Madrid (España): Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2da Edición, 2007, p. 

XXVII. 
52

 Es por ello que siguiendo a Bernal Pulido Alexy sigue la senda trazada en el ámbito continental europeo por 

autores como Jhering, Savigny, Kantorowitz, Kelsen y Radbruch, y en el ámbito Anglosajón por Austin, 

Hohfeld, Hart y Dworkin. 
53

 Este criterio es desarrollado por el Tribunal Constitucional Alemán con el Caso Luth de 1951, con el que 

crea la “Teoría de la Doctrina de los Tribunales Constitucionales y la Eficacia entre Particulares de los 

Derechos Fundamentales”. 



Derecho Dúctil” (Il Diritto mitte. Legge diriti giustizia. Giulio Einaudi editore, S.p.a., 

Torino), y su primera edición en castellano, en traducción de Marina Gascón en 

199554 y nos habla de “La Soberanía de la Constitución”. 

Sagrebelsky aborda, desde la nueva concepción del Estado constitucional 

contemporáneo, el replanteamiento de la interpretación de los Derecho Humanos 

y en toda su obra se plantea la búsqueda de la respuesta de si ¿los Derechos 

Humanos dependen de la ley? Y delimita la relación entre Ley y Justicia. Y de la 

obra “El Derecho Dúctil” de Zagrebelsky emerge el debate en torno a establecer lo 

que es realmente fundamental pero, que además, lo fundamental no está 

contenido en los códigos. Lo fundamental, para Sagrebelsky viene dado por la 

“constitución viviente” que está determinada por los principios y el pluralismo 

cultural, por lo ético, lo religioso y lo político que son valores que moldean la 

sociedad actual. 

La obra de Sagrebelsky hace un recorrido por la historia europea en la 

transición que va del Estado de derecho del Siglo XIX (Estado liberal) al Estado 

constitucional contemporáneo (Estado social) y su principal contribución radica en 

exponer que  las normas jurídicas ya no son la expresión de intereses a modelo 

del Estado liberal de derecho ni la formulación de conceptos inmutables que se 

pretenda imponer; y es que para Sagrebelsky, en efecto, los principios entran en 

contacto con los casos de la vida real y esa relación existencial y axiológica deben 

guiar al operador de justicia en la aplicación de la ley y no ser simple “boca de la 

ley”. 

De allí que la tutela de los derecho fundamentales se sustenta en principios 

y valores axiológicos y no en normas de reglas inmutables. 

Hoy estas nuevas concepciones ideológicas sobre el derecho y la justicia se 

imponen como contenidos de un “Neoconstitucionalismo” contestatario del modelo 

de Estado liberal y del derecho que de él se produjo, pero también como 

denominador de un modelo anti-iuspositivista de aproximarse al derecho: un 

“Neoconstitucionalismo” que renuncia a ser identificado con el iusnaturalismo y el 
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post-positivismo; y que se caracteriza por oponerse de manera paradigmática al 

positivismo jurídico: principios vs reglas, ponderación vs subsunción, Constitución 

vs legislación, judicial vs legislativo55. 

Es en éste escenario de un “Neoconstitucionalismo” abrazador y 

transformador, que nos lleva a un “Neoprocesalismo” en que se hace imperativo el 

cambio de cultura en pos del ejercicio y tutela de los “Derechos Fundamentales” 

como un compromiso insoslayable del Estado contemporáneo en el ejercicio de su 

función de administrador de justicia, en que tiene que velar por la protección de los 

derechos fundamentales de la persona y del ciudadano.  

 

2.2. DEFINICIÓN DE DERECHO FUNDAMENTAL 

 

2.2.1. Desde una concepción universal. 

 

Una definición de “derechos fundamentales” debe responder no sólo al 

cuestionamiento de cuáles son los derechos que tiene el individuo en su status de 

persona y en su condición de ciudadano en la estructura del Estado 

contemporáneo; sino también a qué principios obedece la legislación del Estado 

para ser interpretada y aplicada en la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales; pero, además, cuáles son los valores fundamentales que exigen 

protección para la realización y protección de la dignidad humana, para el disfrute 

de la libertad y el logro de la igualdad56en el escenario de los derechos sociales 

como atributo de la calidad de ciudadano. 

Es éste planteamiento, precisamente, el que le sirve a Robert Alexy como 

punto de partida para la elaboración y fundamentación de su “Teoría de los 

Derechos Fundamentales”; porque, en efecto, este planteamiento ideológico se 

convierte en un problema jurídico cuando una constitución o un ordenamiento 

supranacional o convencional establece que las normas de los derechos 

fundamentales, “en tanto derecho de vigencia inmediata”, vinculan a la legislación, 
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al poder Ejecutivo y al Poder Judicial y somete esa vinculación a un control amplio 

por parte de un control constitucional o un control convencional, y esa no es más 

que la realidad del modelo de justicia que hoy se impone en la evolución del 

Estado contemporáneo nacida de la segunda posguerra que cedió la soberanía 

por la tutela internacional de los derechos humanos y fundamentales (derechos de 

la persona y derechos del ciudadano), como estado garantista y contestatario del 

Estado liberal de la segunda preguerra. 

Luego, entonces, debemos iniciar por entender que los derechos 

fundamentales  son los derechos  subjetivos  que corresponden,  universalmente,  

a todos  los seres  humanos  dotados  del estado natural de persona, y de la 

condición de ciudadano  o personas  con capacidad de hacer o no hacer. 

Concluida la segunda guerra mundial (1945) y reorganizadas las naciones 

libres en la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de su carta 

constitutiva, la primera obra legislativa de la ONU fue la “Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” (1948); documento que sirvió, entonces, de orientación 

ideológica para el nuevo constitucionalismo que surge de la segunda posguerra y 

cuyas primeras proclamas constituyentes se identifican con las constituciones de, 

Italia, Francia y Alemania, a finales de los años 40, del siglo pasado y más tarde 

Portugal y España; estas dos últimas que luego inciden, directamente, en el 

constitucionalismo latinoamericano. 

Hay tres elementos que se deben integrar en una definición de derechos 

fundamentales:  

 

a. Que los derechos fundamentales  son los derechos  subjetivos  que 

corresponden,  universalmente,  a todos  los seres  humanos  dotados  

del estado natural de persona y que se manifiestan como derechos 

humanos y derechos civiles. 

b. La condición de personas  con capacidad de hacer o no hacer. 

c. La condición de ciudadano, de la que derivan los derechos públicos y los 

derechos políticos. 

 



A propósito de esta definición, debemos entender por  “derecho  subjetivo” 

hasta cualquier expectativa positiva (prestación)  o negativa (de afectaciones) 

aplicable o adherible a la calidad de persona humana, o de persona con capacidad 

de actuar, de ciudadano y deducible de una norma   jurídica. 

En efecto, la expectativa de derechos, sea negativa o positiva, opera como  

presupuesto mínimo de la titularidad  de situaciones  jurídicas; pero, también, la 

capacidad de hacer o no hacer mediante actos  que derivan del ejercicio de la 

titularidad de esas situaciones jurídicas. 

 En este sentido, el neo constitucionalismo propone definir  los derechos 

fundamentales  en base a criterios convencionales y universales y no a un valor 

específico o  a un determinado ordenamiento jurídico; y es que los derechos al ser 

universales y al establecerse que  son inherentes a todos los seres humanos se 

establece un parámetro mediante el cual se instituyen así elementos 

caracterizadores de distinción  entre  los  derechos  fundamentales  y los que no  

son  derechos  fundamentales.  

 El carácter subjetivo  atiende, primero,  al estado natural de persona 

humana, del cual se derivan expectativas  de derechos positivas o negativas; pero, 

también, y consecuencialmente, de la calidad de si es o no ciudadano; pero, 

además, si siendo persona y ciudadano  cuenta o no con la condición de 

legitimación personal para hacer o no hacer frente a la tutela jurídica. 

 

2.2.2. Debe atender a la noción de derechos fundamentales de la persona y 

del ciudadano. 

 

Definir los derechos  fundamentales desde una concepción universal implica 

atender a la elaboración  de la teoría del derecho, pero prescindiendo de 

circunstancias de hecho particulares de manera que sirve a cualquier sistema 

jurídico, respetando los parámetros de estado natural de la persona humana, de 

las condiciones de persona con capacidad de actuar, de ciudadano; esto es 

atendiendo a la universalidad de los derechos subjetivos en el contexto social. 

¿Por qué hablamos de “Derechos Fundamentales” y no sólo de los “Derechos 



Humanos”; porque al hablar sólo de los derechos humanos estamos restringiendo 

el ejercicio y tutela de la totalidad del conjunto de los derechos sólo a los derechos 

atribuidos a la persona en detrimento de los derechos del ciudadano; es por ello 

que preferimos referirnos a los “Derechos Fundamentales”, y así, entonces, 

abarcamos los Derechos Fundamentales de la persona y los Derechos 

Fundamentales del ciudadano. 

 

2.3. LA REVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS. 

 

El ejercicio y tutela de los derechos fundamentales son el paradigma 

contemporáneo en el que se sustenta la democracia constitucional y el Estado 

social; pues se entiende que hay una íntima relación entre la protección de los 

derechos fundamentales y el modelo democrático constitucional del Estado; de 

manera que en la mayor medida de respeto y tutela de los derechos 

fundamentales de la persona y del ciudadano mayor es el nivel democrático del 

Estado. 

Estudiando el fenómeno de la revolución de los derechos civiles en los USA 

dice Charles Epp que cada uno de los principales componentes de la estructura de 

sostén ha contribuido de manera significativa al proceso de movilización legal. Los 

grupos organizados ayudan a proporcionar asesoramiento legal y experto y a 

desarrollar y coordinar la investigación y las estrategias legales; suministran 

financiamiento o ayudan a conseguir las fuentes de financiamiento; patrocinan o 

coordinan la investigación extrajudicial que respalde demandas legales 

particulares; consiguen dar publicidad a los casos y gestionan redes de 

comunicación a través de las cuales se facilita el intercambio de ideas57. 

Pero Charles Epp va más lejos y expone que su investigación determinó que 

algunos organismos gubernamentales encargados de hacer cumplir los derechos 

han desempeñado un papel muy parecido al de los grupos privados. En los 

Estados Unidos de Norteamérica, el departamento de justicia, en determinado 
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momento de su historia, respaldó directamente algunas demandas, dirigió y 

coordinó la investigación y las estrategias legales y hasta incluyó informes de 

apoyo en calidad de ‘amicus curiae’ (un ‘amigo de la corte’ imparcial)58.  

Explica Epp que el financiamiento en la lucha por los derechos civiles en USA 

provino de fundaciones privadas, individuos acaudalados; y que los fondos 

provenientes de estas fuentes han procurado una ayuda esencial  para poder 

encarar los costos iniciales de coordinar la organización así como para costear 

permanentemente las campañas a favor del litigio; y que más recientemente, en 

USA, parte de los fondos se han conseguido gracias a nuevas leyes sobre 

honorarios que autorizan a los jueces a adjudicar los honorarios de los abogados a 

los demandantes que ganan juicios por derechos civiles59.  

En el constitucionalismo de la Europa continental y en Latinoamérica se habla 

del constitucionalismo de los derechos60 para hacer referencia a ese proceso de 

revolución de los derechos fundamentales y se da el mismo fenómeno descrito por 

Charles Epp en Norteamérica y en el escenario del sistema interamericano se 

tiene que hablar del activismo judicial de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, que mediante el Control de Convencionalidad ha venido impulsando la 

constitucionalización de los derechos fundamentales  en los ordenamiento internos 

de los país latinoamericanos partes del Pacto de san José. 

¿Cómo se ha venido sucediendo ese fenómeno de constitucionalización de los 

Derechos Fundamentales en Latinoamérica? La respuesta es sencilla: por una 

parte, los efectos convencionales de los fallos de condena de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos contra los Estados Partes, mediante 

casos simbólicos, como el de Castillo Pertruzzi y otros vs Perú, la Última 

Tentación de Cristo vs Chile, Rosendo Radilla Pacheco vs México, Baena Ricardo 

y Otros vs Panamá, entre otros fallos emblemáticos del activismo judicial de la 

Corte Interamericana; mientras que, por otra parte, los Convenios y Tratados 
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internacionales que llevan hoy a la doctrina a hablar del “Estado Convencional”, a 

modelo del “Derecho Comunitario” europeo. 

Las asociaciones civiles y académicas, organizaciones no gubernamentales,  

el sindicalismo organizado, fundaciones y entidades protectoras de los derechos 

humanos y fundamentales han incidido, directamente, en la revolución 

latinoamericana de los derechos humanos y fundamentales; ofreciendo apoyo 

logístico, asesoramiento técnico financiamiento estratégico y publicidad en la lucha 

por la defensa de los derechos fundamentales tanto en lo individual como en lo 

colectivo. 

Se ha facilitado el acceso a la jurisdicción interamericana de los derechos 

humanos con la apertura de las denuncias por medios electrónicos para su 

valoración y cada vez son más los observatorios de derechos humanos y 

fundamentales en los distintos países latinoamericanos.  

 

2.4. CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

 

Parece haber una deformación ideológica en torno a los derechos 

fundamentales, bajo el estigma de la denominación de los “derechos humanos”, 

en detrimento del concepto de “derechos fundamentales”; todo ello en torno a una 

confusión trascendente entre los derechos humanos y los derechos 

fundamentales; y es que  el hombre y la mujer común, y el abogado común, 

confunden ambos conceptos y hasta los entienden como sinónimos, pero en la 

práctica, hay una sustancial diferencia. 

El origen de la deformación ideológica pudiera derivar que luego de la segunda 

guerra mundial, el primer instrumento normativo que produce la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), luego de su carta constitutiva es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948)61 y de allí se inicia todo un culto a la protección 
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de los derechos humanos en los continentes de Europa, América y África, como 

efecto de la transformación del Estado liberal de Derecho al Estado Constitucional, 

Social y Democrático de Derechos; éste último como reacción y contestatario del 

liberalismo y que transforma la educación liberal hacia la educación social, y 

sustenta como uno de los fundamentos ideológicos del Estado contemporáneo la 

protección de los derechos fundamentales; de allí la doctrina del “deber de 

protección” que hoy se impone desde el texto de la constitución, y que 

complementa la visión subjetiva de los derechos con la visión objetiva que implica 

la constitución como conjunto normativo de valores, desfasando la idea de la 

constitución formal por la de constitución material. 

Otro escenario de la deformación ideológica deriva de la preeminencia que en 

América se le dio, inicialmente, a la educación en valores humanos bajo la 

influencia del Pacto de San José de 1969 (Convención Americana de los 

Derechos Humanos) y en detrimento ideológico del Pacto de los Derechos Civiles 

y Políticos, también, de 1969; sin soslayar la importancia actual de la protección 

de los derechos económicos, sociales y culturales; y quizás ello obedece al 

desfasado modelo del Estado liberal latinoamericano que aún sobrevive en 

contraste con los modelos europeos (del Estado Constitucional y Social) y 

norteamericano (Estado de Bienestar); y se confunde la gestión política para la 

satisfacción de necesidades primarias con la tutela jurisdiccional de derechos 

constitucionalizados. 

Al contrario de los derechos de la persona (Derechos Humanos), y en 

correspondencia con la tipología de los derechos civiles que, también, se atribuyen 

a la persona; los derechos sociales tienen una justificación teórica en el concepto 

de “liberación  de determinadas formas de privación de origen social” y, en tal 

sentido, tienden a la realización de la igualdad62 y, en el escenario social, son el 

cimiento entre libertad e igualdad, y parafraseando a Rawls: ello define el objetivo 

de la justicia social”63. 
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La situación típica en nuestros países es que existan derechos sociales 

reconocidos en la constitución a veces presentados como fines o metas de 

políticas públicas, o como deberes del Estado; y a eso se agrega la cantidad de 

Convenios y Tratados internacionales que han sido ratificado por los países de la 

región64, lo que hace entender el fenómeno de la constitucionalización de los 

derechos sociales en América latina; no obstante, ello contrasta con la lucha por 

su exigibilidad y tutela judicial. 

Aparte de la proclamación que en 1948 hizo la ONU sobre la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Alemana de 1949 introduce, 

en vez del concepto de los “Derechos Humanos” el de los “Derechos 

Fundamentales”, y con la edición de la obra de Robert Alexy: “Teoría de los 

Derechos Fundamentales”(en Alemán, 1986) y traducida al castellano en 1993, 

que se fundamenta en la concepción alemana de los “Derechos Fundamentales” 

se ha venido produciendo una prolija producción doctrinal que teoriza sobre los 

derechos fundamentales y que tiende a entender los derechos humanos como 

tipos de los derechos fundamentales, en unidad con los derechos sociales, 

económicos y culturales; derivados de la naturaleza de persona humana o de la 

calidad de ciudadano. 

Luego, entonces, el aparente desfase de los derechos fundamentales por el 

concepto de los derechos humanos, implica más bien una deformación ideológica 

producto de un defecto en nuestra cultura latinoamericana, deficiente en la 

generalidad de los valores fundamentales y preeminente en el concepto de los 

derechos humanos lo que ha fijado un muro conceptual que hoy no terminamos de 

derribar, para promover el ejercicio y tutela integral de los derechos fundamentales 

y no sólo en el concepto de los derechos humanos; ese muro conceptual ha 

conllevado, incluso, una deformación en la tutela judicial  inclinada a la 

identificación de los derechos humanos en perjuicio de la generalidad de los 

derechos fundamentales; por eso hoy, la lucha además de los derechos humanos 
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es por la exigibilidad de los derechos sociales en la esfera estatal y judicial 

latinoamericana. 

Es que nuestra clase política Latinoamericana no termina de entender la 

relación directa que existe entre el ejercicio y tutela de los derechos 

fundamentales y el modelo democrático del Estado; y tenemos modelos 

democráticos latinoamericanos a los que repugna la protección de los derechos 

humanos y fundamentales, y en especial los derechos sociales. 

En el caso de los derechos sociales éstos no sólo son compatibles con la 

democracia sino que constituyen también un componente esencial de los valores 

fundamentales de la democracia65. 

 

2.4.1. Clasificación de los Derechos fundamentales. 

 

Trabajaremos aquí en base a dos clasificaciones: atendiendo a los 

derechos fundamentales de la persona y los derechos fundamentales del 

ciudadano. 

 Pero, también, se presenta el imperativo de clasificar los derechos 

fundamentales en primarios o sustanciales y secundarios o formales o 

autónomos. 

 

2.4.1.1. Derechos fundamentales de la persona y derechos fundamentales 

del ciudadano. 

 

La primera clasificación que se impone hacer de los “Derechos 

Fundamentales” es en cuanto a la protección que atiende, por una parte, a la 

persona y, por otra, al ciudadano. 

Esta clasificación tiene una importancia práctica que implica la tutela judicial 

efectiva, ya sea por los órganos jurisdiccionales ordinarios en la protección de los 

derechos de la persona (Derechos Humanos y civiles) y, en caso de los derechos 
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públicos y políticos, atribuibles a la condición de ciudadano, por las jurisdicciones 

especiales que atienden la materia electoral en los procesos electorales 

latinoamericanos.   

Una segunda clasificación tendiente a la aproximación a identificar los 

derechos fundamentales desde una concepción sustancial, esto es como 

derechos primarios, de que gozan todas las personas  con independencia de su 

capacidad de actuar; y otra autonómica, esto es como derechos secundarios o 

formales, que derivan de la capacidad de actuar. 

 

2.4.1.2. Los derechos primarios o sustanciales, son los derechos de hacer. 

  

Los derechos primarios o sustanciales son derechos de hacer o actuar, 

incluyen  los derechos  de libertades,  los  cuales tiene  un carácter negativo o 

expectativa negativa de no interferencia. 

Así es que los derechos de libertades se refieren a las libertades de vida, a 

la libertad  personal; pero, también, a la libertad  de prensa, de asociación, de 

reunión. 

En tanto que los derechos sociales  son de carácter positivo, porque son 

prestaciones que hoy se otorgan como un compromiso fundamental del Estado 

Constitucional y Social; y en este sentido podemos hablar de las “acciones 

positivas” que debe instaurar el Estado para la protección de grupos o sectores 

sociales en situaciones de riesgos. 

 

2.4.1.3.  Los derechos  secundarios o formales o de autonomía, son los 

derechos de no hacer. 

 

En estos derechos se incluye  los  derechos de autonomía privada (poder 

privado) y los derechos  de autonomía pública (poder público). 

Dado un derecho o expectativa jurídica positiva o negativa; existe en 

contraposición una obligación o prohibición correspondiente; y dada una 

obligación no está permitida la omisión del comportamiento obligatorio. 



La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales debe incursionar en 

el análisis de los derechos y obligaciones de hacer y no hacer frente a los 

derechos fundamentales. 

 

2.5. TIPOLOGÍA. 

 

Queremos identificar aquí no sólo la tipología de los derechos humanos sino la 

generalidad de los derechos fundamentales y, a tal efecto, reseñar  que el estudio 

de los derechos fundamentales no se agota en el estudio de los derechos 

humanos, sino que ésta es sólo una de su tipología. 

Hay dos condiciones evolutivas del ser humano; una tiene que ver con su 

individualidad evolucionada, esto es la persona humana; y otra con la calidad que 

se adquiere como parte de la evolución en la convivencia de colectividades y la 

cultura, esto es la calidad de ciudadano. La primera: la persona, responde al 

entendimiento, comprensión y respeto a la naturaleza de ser humano; mientras 

que la segunda, el ser ciudadano, responde al entendimiento, comprensión y 

respeto de los derechos sociales, culturales y económicos en toda sociedad de 

cambios y transformaciones. 

 

2.5.1. Tipología axiológica. 

 

Atendiendo a criterios axiológicos se pueden identificar cuatro tipologías de los 

derechos fundamentales. 

Los criterios axiológicos son los valores o el fin que se persigue. 

En efecto, en la teoría de los derechos fundamentales y siguiente un esquema 

axiológico se pueden distinguir cuatro  tipos de derechos fundamentales66:  

 

2.5.1.1. PRIMERA TIPOLOGÍA: Los derechos  humanos.  
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Se manifiestan como los derechos primarios de la persona y se aplican a todos 

los seres humanos, indistintamente de la capacidad de hacer o actuar. 

Ejemplos: El derecho a la vida y a la integridad de la persona, la libertad 

personal, la libertad de conciencia, libertad de manifestación del pensamiento, el 

derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la garantías penales y 

procesales. 

 

2.5.1.2. SEGUNDA TIPOLOGÍA: Los derechos civiles.  

 

Se manifiestan como los derechos secundarios de la persona, y se aplican a 

todas las personas con capacidad de hacer o actuar. 

Ejemplos: La capacidad de negociar, la libertad contractual, el derecho al 

trabajo libremente elegido y a cambiar de trabajo, la libertad de empresa, el 

derecho de demandar en juicio civil o de accionar en causas penales, derechos de 

autonomía privada y el derecho a la libertad de participar del libre mercado. 

 

2.5.1.3. TERCERA TIPOLOGÍA: Los derechos  públicos.  

 

Se manifiestan como los derechos primarios que derivan de la condición de 

ciudadano, indistintamente de la capacidad de hacer o actuar. 

Ejemplos: Derecho de residencia, derecho de libre circulación en el territorio 

nacional, derecho de reunión, derecho de asociación, el derecho al trabajo, 

derecho de inclusión por inhabilidad laboral. 

 

2.5.1.4. CUARTA CA TIPOLOGÍA: Los derechos políticos.  

 

Se manifiestan como los derechos secundarios que derivan de la condición 

de ciudadano con capacidad de hacer o actuar. 

Ejemplo: El derecho al voto, el derecho al sufragio pasivo, el derecho de 

aspirar y acceder a cargos públicos, lo derechos potestativos de autonomía 

política que implican la representación y el ejercicio de la democracia política. 



La tipología de los derechos fundamentales derivan de la previsión objetiva, 

esto es del normativismo positivo, pero tienen  que ver con el comportamiento de 

los sujetos, ya en el estado natural de persona o ya en la condición de persona y 

ciudadano, con la posibilidad  de hacer o no hacer; y ello implica tanto la tutela 

como el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

2.5.2. La Tipología Política de Habermas. 

 

En base a una caracterización basada en la teoría del discurso político 

Habermas67 enseña una tipología de cinco status, a la que prefiere llamar 

“categorías”; y explica que en base al concepto de “forma jurídica” el cual 

estabiliza expectativas sociales de comportamiento  y el “principio de discurso”, a 

cuya luz puede examinarse la legitimidad de normas de acción, se dispone de los 

medios que bastan para introducir ‘in abstracto’ categorías atendiendo al status de 

personas jurídicas. 

 

1. Derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración 

políticamente autónomos del derecho al mayor grado posible de iguales 

libertades subjetivas de acción. 

 

Para Habermas, estos derechos exigen como correlatos necesarios: 

 

2. Derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración 

políticamente autónomos del status de miembro de la asociación 

voluntaria que es la comunidad jurídica. 

3. Derechos fundamentales que resultan directamente de la accionabilidad 

de los derechos, es decir, de la posibilidad de reclamar judicialmente su 

cumplimiento, y el desarrollo y configuración políticamente autónomos 

de la protección de los derechos individuales. 
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Ahora bien, según enseña Habermas, estas tres primeras categorías de 

derechos resultan de la propia aplicación del ‘principio de discurso’ al medio que 

representa el derecho como tal, es decir, a las condiciones de ‘juridiformidad’ de la 

‘sociación’ horizontal, esto es, a la condición de que esa ‘sociación’ horizontal ha 

de producirse por medio del derecho.  

Expone Habermas que no pueden entenderse todavía en el sentido de 

‘derechos de defensa liberales’, pues con anterioridad a toda organización de un 

poder estatal en términos de derecho objetivo, contra cuyas intrusiones los 

ciudadanos hubieran de defenderse, no hacen sino regular las relaciones que 

entablan o guardan entre sí ciudadanos libremente asociados. 

Aclarando, dice Habermas que, por cierto, estos derechos fundamentales  

garantizan sólo la autonomía privada de sujetos jurídicos en cuanto que, por de 

pronto, estos empiezan reconociéndose  mutuamente en su papel de destinatarios 

de las leyes, otorgándose así un status, en virtud del cual pueden reclamar 

derechos y hacerlos valer unos frente a otros. Sólo en el paso siguiente adquirirán 

también los sujetos jurídicos el papel de autores de su orden jurídico, y ello 

mediante: 

 

4. Derechos fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en 

procesos de formación de la opinión y la voluntad comunes, en lo que 

los ciudadanos ejerzan su ‘autonomía política’ y mediante los que 

establezcan derecho legítimo. 

 

Para Habermas, esta categoría de derechos encuentra reflexivamente 

aplicación en la interpretación que en términos de derecho constitucional se hace 

de los derechos mencionados de (1) a (4) y en los ulteriores desarrollos y 

configuración políticos de esos derechos. Pues los derechos políticos fundan el 

status de ciudadanos libres e iguales, el cual es autorreferencial en cuanto que 

posibilita a los ciudadanos cambiar su posición jurídica material con la finalidad de 



interpretar y de desarrollar y configurar mediante tal cambio su autonomía privada 

y su autonomía pública. 

 

 Atendiendo a esa finalidad, los derechos mencionados hasta ahora 

implican finalmente: 

 

5. Derechos fundamentales a que se garanticen condiciones de vida que 

vengan social, técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en 

que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de 

igualdad de oportunidades de los derechos civiles mencionados de (1) a 

(4). 

 

Como se puede deducir, Habermas si elabora una categorización de los 

derechos fundamentales pero en función de la teoría del discurso político; y a 

diferencia de la fundamentación axiológica de los derechos fundamentales que 

identifica 4 tipos, Habermas elabora una 5ta categoría para referirse a los 

derechos de libertad y participación fundados sobre los derechos sociales. 

  

2.6. FUNDAMENTACIÓN IDEOLOGICA DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES. 

 

 Se distinguen cuatro tesis iusfundamentalistas en la teoría de los derechos 

fundamentales básicos para la distinción entre los derechos fundamentales y los 

que no lo son, las cuales son esenciales para una nueva forma de democracia 

constitucional, según su estructura: 

 

2.6.1. Separación entre los  derechos patrimoniales y los derechos 

fundamentales. 

 

Se entiende por propiedad el derecho a ser propietario y de gozar sobre la 

misma. 



La libertad está tutelada por los derechos fundamentales y la propiedad por 

los derechos patrimoniales.  

 

a. Los derechos fundamentales son universales y los derechos patrimoniales 

son singulares, algunos son propietarios.  

b.  Los derechos fundamentales son indisponibles, inalienables, inviolables, 

intransigibles y personalísimos. Los derechos patrimoniales son 

disponibles, alienables, negociables y no personalísimos.  

c. Los derechos patrimoniales tienen títulos negociables mientras los 

derechos fundamentales su título es la ley. 

 

2.6.2. Los derechos fundamentales son la base de la libertad y la igualdad 

jurídica que a su vez sustenta la dimensión sustancial de la 

democracia. 

 

Elementos sustanciales de la democracia constitucional contemporánea son 

la libertad y la igualdad; y la protección de estos valores configuran el modelo de la 

democracia sustancial. 

La vida política y social y la convivencia de la persona y el ciudadano se 

desenvuelven en base a prerrogativas de libertad e igualdad, de allí que estos sea 

dos valores axiológicos predominantes en el seno de una sociedad democrática. 

 

2.6.3. Reconoce la supranacionalidad de los derechos fundamentales. 

 

El reconocimiento de la supranacionalidad de los derechos fundamentales 

se refiere a la internacionalización de los derechos fundamentales, esto es al 

imperativo del reconocimiento de jurisdicciones internacionales, para la tutela de 

los derechos de la persona y del ciudadano.  

La declaración francesa de 1789, la creación de la ONU y la declaración 

Universal de los Derechos de 1948, la Convención Interamericana de los 

Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de los derechos Civiles y 



Políticos, entre otros, constituyen vías de protección supranacional de estos 

derechos fundamentales; por lo que hoy tenemos, necesariamente que hablar del 

control de convencionalidad y se incursiona en la doctrina del Estado 

convencional.  

 

2.6.4.  Relación de los derechos fundamentales  y sus garantías. 

 

Las garantías se dividen en garantías positivas, que consisten en 

obligaciones y se correlacionan  con  expectativas positivas y en garantías 

negativas aquellas que consisten en prohibiciones. 

Hoy se hace imperativo distinguir las garantías de los derechos; los 

derechos son principios que requieren interpretación para su aplicación; mientras 

que las garantías tienden a ser mecanismos positivisados o entes 

institucionalizados para hacer efectivos los derechos. 

En este sentido, las garantías se pueden clasificar en primarias, que son las 

obligaciones o prohibiciones establecidas en la norma; y, en garantías 

secundarias, que son las obligaciones de  reparar o sancionar jurídicamente los 

incumplimientos de las garantías primarias. 

 

2.7. LOS CRITERIOS AXIOLÓGICOS DE FUNDAMENTACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

La fundamentación de los derechos fundamentales atiende a la pregunta: 

 ¿Cuáles son los derechos fundamentales? 

 Atendiendo a ésta pregunta podemos plantearnos tres tipos de 

fundamentación: Desde la teoría jurídica, desde la dogmática constitucional o 

supranacional y desde la filosofía o teoría política.  

 

Bajo esta orientación, hay cuatro valores precisos para la persona humana: 

la vida, dignidad, libertad y la supervivencia, todos relacionados con los criterios 

axiológicos. 



Observando si cumple o no  con estos criterios se dará el nombre de 

derechos fundamentales.  

¿En qué consiste el criterio axiológico de los derechos fundamentales?: Es 

el valor o el fin que se persigue. 

 

2.7.1. El primer criterio axiológico: la igualdad jurídica. 

 

Tiene dos aristas, la igualdad jurídica en los derechos e igualdad jurídica en 

los deberes. Compatible con la libertad jurídica son límites de poder a todos  pues 

su ejercicio no daña a nadie. 

 

2.7.2. El segundo criterio axiológico: nexo entre derecho fundamental y 

democracia. 

 

 Hay una relación directa entre los derechos fundamentales y la democracia, 

de manera que el modelo democrático debe tender a la tutela jurisdiccional de 

ellos. 

 El estado contemporáneo, nacido de la segunda posguerra, tiene un 

nacimiento de carácter internacional con la creación de la ONU y la declaración de 

derechos de 1948, que trae como consecuencia las declaraciones de derechos 

humanos de Europa, América y África, en base a lo cual se llama a los Estados 

partes a adecuar sus modelos constitucionales y legales a la normativa 

internacional; luego, entonces, la adecuación de la normativa nacional a esa 

normativa de carácter internacional es una manera de determinar el modelo 

democrático de un país, y el contenido de esa normativa tanto internacional como 

nacional es lo que establece el fundamento axiológico de los derechos y que, por 

lo demás, se caracteriza por ser progresivo y no regresivo.  

 

2.7.3. El tercer criterio axiológico: el nexo de los derechos fundamentales y 

la paz. 

 



Se lucha por la paz del ser humano en el ámbito social interno como en el 

plano del derecho internacional. 

La paz es un valor axiológico de lo más esencial en la fundamentación de 

los derechos fundamentales; y ello resulta incuestionable si partimos del hecho 

que es la firma del armisticio de la segunda guerra mundial, 1945, de la paz, el 

que da origen a la nueva visión de la democracia. 

El criterio axiológico de la paz como fundamento de los derechos 

fundamentales parte del preámbulo de la Declaración Universal de 1948. 

En este sentido, deben garantizarse, por razón de paz, los derechos vitales 

para la convivencia pacífica: así, entonces, el derecho a la vida y la integridad 

personal, los derechos de libertad, los derechos civiles y políticos, sin demeritan la 

importancia de garantizar los derechos sociales de supervivencia. 

 

2.7.4. El cuarto criterio axiológico: los derechos fundamentales como la ley 

del más débil. 

 

Se busca limitar el poder, sea privado o público. Un poder sin límites es la 

ley del más fuerte, al estar limitado el poder predomina la ley del más débil. 

 En este sentido un criterio centrado en considera que para minimizar  la 

violencia interpersonal dentro de las sociedades es necesario un Estado de 

derecho cuya herramienta principal es el derecho para limitar, disciplinar y 

minimizar el poder mediante el gobierno de las leyes y no de  la violencia 

interpersonal. 

 La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales se sustenta en que 

todos los derechos fundamentales, axiológicamente, son leyes del más débil. En 

efecto, y es que en ausencia de la tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales entonces impera la ley del más fuerte. 

 

2.8. EL ESTADO GARANTISTA. 

 

El constitucionalismo contemporáneo está de acuerdo en que el Estado 



Constitucional, Social y Democrático de Derecho,  insignia hoy del Estado 

garantista, derivado del constitucionalismo de la segunda posguerra, es la mejor 

alternativa para la limitación de los poderes. 

Para comprender el fenómeno de Estado garantista hay que recurrir a tres 

conceptos: el Estado Constitucional, la teoría jurídica o del derecho y la filosofía 

política.  

 

2.8.1. Del Estado Constitucional al garantismo.  

 

Lo natural del Estado Constitucionales es que rigen los principios de 

legalidad, publicidad y control de las actividades estatales; no obstante, si el 

Estado no cumple con estos principios entonces imperara la ilegalidad, el secreto 

estatal y la irresponsabilidad de los gobernantes.  

Este estado liberal llevó a la  creación de necesidades sociales por resolver  

lo que llevaron a la implantación del Welfare State o Estado Benefactor.  Esta 

nace como una institución libre de normativas, libre de una teoría política de 

derecho y  de una teoría política de Estado. El “Estado de derecho”, para Ferrajoli, 

no funcionó por lo que se crea un nuevo modelo llamado el Estado constitucional 

garantista caracterizado  por una doble sujeción: formal y sustancial. Explica que 

hay dos tipos de gobierno. Un gobierno sublege o bajo la tutela de las leyes con 

poderes otorgados por leyes (sentido formal o débil) y un gobierno per leges o a 

través de leyes o limitado por las leyes (en sentido fuerte o sustancial).  La 

segunda acepción es sinónimo de Estado garantista pero no sólo esto sino que  el 

Estado nazca de las modernas constituciones y que cuyas características 

principales son la legitimación formal y la legitimación sustancial (que  se 

materializa en la garantía de los derechos fundamentales). Legitimación formal es 

el correcto proceder de los órganos estatales con respaldo de todos los 

procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Legitimación material o 

sustancial es aquel consenso o reconocimiento del pueblo mediante la aprobación 

de la ley creada o actuación gubernamental68.  
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2.8.2. La teoría General del garantismo. 

 

Es una teoría general sostenida por tres pilares: la ciencia jurídica, la teoría 

jurídica o del derecho y la filosofía política. 

 

2.8.2.1. La ciencia jurídica. 

 

Tiene como función analizar la experiencia empírica la cual está formada 

por dos tipos de hechos observados: las normas jurídicas y los fenómenos 

jurídicos. 

La ciencia jurídica busca la verdad jurídica a nivel normativo y en el nivel 

normativo, la norma sólo es considerada tal si reúne los requisitos exigidos por las 

normas fundamentales. De aquí surge la distinción entre vigencia y validez. 

 

2.8.2.2. La teoría jurídica o del Derecho. 

 

Es el puente que existe entre la ciencia del derecho que analiza los hechos 

y el derecho. 

La teoría jurídica o del derecho se vuelve valorativa. Es decir,  el juez  de un 

observador del derecho se vuelve dictaminador de la validez o no de las normas, 

de aplicarla o no aplicarla, de establecer si es vigente o no vigente. 

 

2.8.2.3. Filosofía política.   

 

Tiene una función complementaria  y necesaria pues permite la valoración 

crítica de un ordenamiento jurídico,                                                                                                           

si es legitimo o no, desde el punto de vista ético y político.              

Tratando de explicar  el modelo de Estado constitucional garantista donde 

el poder se limita por las leyes, nacido con las modernas constituciones y cuya 
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características principales son la legitimación formal y sustancial, materializado 

esta última en la garantía de los derechos fundamentales. Este tipo de derecho 

garantista es de un Estado social y no liberal. El Estado liberal se preocupaba por 

la limitación del poder pero no se interesó por satisfacer las necesidades 

económicas, culturales y sociales de los individuos por lo que fracasó. 

   

2.9. LA DEMOCRACIA SEGÚN EL PARADIGMA GARANTISTA 

CONTEMPORÁNEO. 

 

La tradición entiende a la democracia  en un método de formación de las 

decisiones colectivas: precisamente, en el conjunto de las reglas que atribuyen al 

pueblo, y por lo tanto  a la mayoría de sus miembros, el poder, directo o a través 

de representantes, de asumir decisiones. 

La concepción expuesta en el párrafo anterior no es sólo la etimológica de 

“democracia”, sino también la concepción unánimemente compartida, desde 

Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl, de la teoría y de la filosofía política 

(Ferrajoli, 2003) 

 En neoconstitucionalismo replantea la idea de democracia, y en palabras de 

Ferrajoli expone que la idea tradicional de democracia, como la entendió el 

liberalismo, es sólo un tipo de democracia  formal o procedimental. El 

cuestionamiento que se le hace a la concepción liberal de democracia es que es 

una definición incompleta porque carece de contenido garantista, es vacía, y falta 

de contenido, y que sólo funciona como fórmula política. 

Lo cierto es que la democracia es un mecanismo de poder que necesita  

tener límites para entenderla como democracia sustancial; la que se puede dar  de 

dos maneras: garantizando los derechos de libertad y protegiendo los derechos 

sociales. 

La democracia según el paradigma garantista, es en realidad un modelo 

pluridimensional de democracia, que tiene dos dimensiones una formal y otra 

sustancial que limita el poder  de la anterior por medio de las garantías liberales y 

sociales que expresan los derechos fundamentales  de los ciudadanos frente  a 



los poderes del Estado, los intereses de los débiles respecto a los fuertes, la tutela 

de las minorías marginadas  respecto a las mayorías. 

Otro criterio axiológico  es el de la igualdad; y es que los derechos 

fundamentales deben ser “de todos” y ese “todo” no puede ser alterado por la 

mayoría. 

Otro presupuesto es la necesidad del gobierno de las leyes y no de los 

hombres. Dejar la práctica de la democracia en su fórmula política, formal, es 

dejarla al gobierno de los hombres con todos sus inconvenientes.  

 Con la concepción de democracia sustancial surge el concepto de la 

judicialización de la democracia. Y es que, en efecto, judicializar significa  llevar un 

asunto por vía judicial en lugar de hacerse por otra vía, generalmente política69. 

Para el neoconstitucionalismo la judicialización democrática  sería el 

principal control de la justicia legal, constitucional, la cual debe estar en manos de 

una Corte Constitucional o Tribunal Constitucional. 

 

2.10. LA RELACIÓN DE DEMOCRACIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Democracia constitucional  no es lo mismo que derechos fundamentales 

pero es un medio para protegerlos. Es una herramienta jurídica.  Pero esa 

herramienta jurídica salta los límites de lo jurídico para la toma de decisiones  

políticas y se convierte en una herramienta política. 

 La relación entre democracia constitucional y derechos fundamentales es 

funcional debido a que hay una estrecha relación de ambas para asegurar la 

voluntad de los individuos. La democracia es la voluntad y los derechos el límite, 

pero ambos inmersos en campos diferentes interrelacionados. La democracia es 

el cambio y los derechos la seguridad y la estabilidad. 

Ahora bien, la seguridad y la estabilidad con el tiempo  tienen que sufrir 

cambios; porque no es posible imaginar un Estado inamovible eternamente; los 

derechos son una limitante, un obstáculo en un momento determinado, pero es un 
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obstáculo que debe y puede ser superado atendiendo a su naturaleza, a sus 

valores y no a sus antivalores.  

 El sistema garantista  establece una fuerte relación entre la democracia y 

los derechos fundamentales  por lo que crea la democracia sustancial. 

Establece que la democracia sustancial: 

 

1. Es el elemento diferenciador entre la democracia formal y la democracia del 

contenido. 

2. Es la herramienta indispensable para garantizar los derechos de las 

libertades y los derechos sociales. 

3. Es un Estado Democrático de Derecho 

4. Es la solución a la tensión entre derechos fundamentales y democracia 

5. Es la limitación al poder, pero a cualquier tipo de poder. 

 

Vale terminar aquí por reconocer la importancia del debate que plantea el 

“neconstitucionalismo” para el ejercicio y tutela de los derechos fundamentales en 

los modelos democráticos de América latina, algunos de tendencias liberales 

antagónicos con el garantismo; es por ello que el “neoconstitucionalismo” se 

proclama garantista y, consecuencialmente, contestatario del modelo liberal. 

La propuesta neoconstitucional de democracia constitucional o sustancial 

significa un avance en la teoría política, constitucional y jurídica, que a su vez está 

llevando a replantearse la misma teoría del proceso bajo una fundamentación 

neoprocesalista, dada a la forma como se entrelaza la  democracia sustancial con 

el ejercicio y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y la satisfacción 

de los derechos sociales mediante los mecanismos de las garantías 

jurisdiccionales primarias y secundarias. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3. 

LA OPERATIVIDAD NORMATIVA EN LA TUTELA JURISDICCIONAL 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL, SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 
 

3.1. EL NUEVO MODELO DE TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS. 
 

La transformación del Estado Liberal de Derecho al Estado Constitucional, 

Social y Democrático de Derecho, como el constitucionalismo social 

contemporáneo que deviene de la segunda posguerra (1945), se estructuró, entre 

otros aspectos, sobre la base del equilibrio en la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales y la separación de poderes; una reacción contra el 

constitucionalismo liberal que, entre otros aspectos, proclamó, precisamente, las 

garantías y la separación de poderes pero que no las hizo efectivas; de allí que 

una vez el armisticio de la segunda guerra mundial en Europa y América se firman 

los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, civiles, 

políticos, sociales y culturales. 

Entre los instrumentos internacionales más influyentes podemos enunciar 

los siguientes: 

 

a. La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 

b. La “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, 

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 

Colombia, 1948. 

c. “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, aprobado en la 

XXI Asamblea General de la Organización de  Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966. 



d. “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos”, adoptado en la XXI Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. 

e. “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes”, adoptada en la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. 

f. Entre otros. 

 

Los primeros instrumentos internacionales de protección de derechos, tanto 

en Europa como en América, fueron coetáneas con las proclamas constituyentes 

de las primeras constituciones de la Europa continental, Francia, Alemania e Italia, 

que dieron forma al Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho a 

partir de 1946, 1947, 1948, 1949 y que evolucionaron del constitucionalismo liberal 

de la entreguerra a una tutela efectiva de los derechos fundamentales y la real y 

efectiva separación de poderes mediante la instauración de Tribunales y Cortes 

constitucionales que hacen parte del modelo de Estado Constitucional, Social y 

Democrático de Derecho surgido de la segunda posguerra (1945), como 

mecanismo garantizador del modelo constitucional y social, pero además tutelador 

de los derechos fundamentales proclamados tanto en declaraciones 

internacionales como por el constituyente nacional. 

En efecto, ese nuevo constitucionalismo, nacido de la segunda posguerra, 

trajo aparejado en su instauración, primero, en la Europa continental, el sistema 

europeo de protección de los derechos humanos como un mecanismo para hacer 

efectivo el ideario de protección de los derechos fundamentales en su versión de 

los derechos humanos: Y así se instituyó la Corte Europea de los Derechos 

Humanos;  y lo mismo sucedió, en América, con el establecimiento del “Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” (Pacto de San José): La 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ambos continentes esos 

sistemas de protección de los derechos humanos han venido adquiriendo mayor 

preeminencia y activismo; y es que desde la estructura legal de las Convenciones 

que sirvieron de base a esas jurisdicciones internacionales se previó el mandato 



directo de que los países partes deberían ir adaptando sus estructuras 

constitucionales a los modelos de protección de los derechos fundamentales en su 

versión de los derechos humanos, y las Cortes internacionales que sustentan su 

activismo al amparo de esas legislaciones internacionales han venido haciendo, 

cada vez, más efectiva la exigencia de adaptación de las estructuras 

constitucionales internas al texto de las Convenciones bajo el imperativo del 

“control de convencionalidad”70; y en América ese control se refleja, directamente, 

en las sentencias de condena de la Corte Interamericana contra los Estados 

Partes por violaciones a los derechos humanos. 

El imperativo del “Control de Convencionalidad” no es nuevo en los países 

latinoamericanos que hacen partes del “Pacto de San José”; empero, no obstante, 

con la Condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra 

México en el caso Rosendo Radilla Pacheco, 2009, entre otros precedentes 

jurisprudenciales de la justicia interamericana, se reactiva el debate internacional 

sobre la aplicación y tutela de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos por parte de los jueces internos de los Estado Partes, mediante el 

control difuso de convencionalidad. 

Es más, si bien el fallo de condena contra México en el caso Radilla 

Pacheco de 2009 destaca un modelo instructivo de control difuso para los jueces 

ordinarios, en fallos posteriores, no sólo contra México, sino contra otros países 

latinoamericanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido 

reiterativa en cuanto al control difuso de convencionalidad por los jueces 

ordinarios internos de los Estados Partes. 

Por ello, hoy, el operador de la justicia penal, abogados y Ministerios 

Públicos, no pueden ignorar ni demeritar el valor de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los 
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Derechos Humanos en la tutela de los derechos fundamentales que adquiere 

carácter vinculante. 

Vale comentar con Florentín Meléndez que la interpretación de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos y su coherente aplicación en el derecho 

interno es una tarea que resulta no ser tan fácil y sencilla. En ello han incidido 

fundamentalmente la falta de formación jurídica de los operadores judiciales en 

materia de derecho internacional de los derechos humanos y derecho de los 

tratados, pero también el temor de interpretar y aplicar principios, normas y 

disposiciones que no tienen como fuente directa el derecho interno71. 

Panamá ha sido condena ya cuatro (4) veces por violaciones de los 

derechos humanos; en un país que apenas supera los tres millones de habitantes 

que haya sentado precedente de 4 condenas internacionales por violación de los 

derechos humanos mediante cuatro sentencias condenatorias ( sin soslayar los 

casos que están pendientes de resolver y los que ya han sido negociados por el 

Estado panameño) ello implica un profundo problema de anticultura de los 

derechos humanos e impone una urgente revisión no sólo de los ordenamientos 

jurídicos sino de nuestra propia cultura jurídica, social y política como país; y como 

ejemplo podemos referirnos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de panamá de 

21 de agosto de 2008 en que la Corte Suprema, en Pleno, reconoce el Control de 

Convencionalidad y establece la apertura hacia la universalización del Amparo 

contra actos y ya no sólo contra ordenes de hacer o no hacer, como mecanismo 

efectivo en la tutela de los derechos fundamentales mediante Amparo y como 

posible remedio de evitar lo que sucedió en el caso “Baena Ricardo y Otros vs 

Panamá” (Sentencia Condenatoria por 7 violaciones a los Derechos Humanos), y 

en que la Corte negó los Amparo argumentando que no se trataba de ordenes de 

hacer ni de no hacer; y, en consecuencia, la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos condenó a Panamá; y lo que implica la falta de tutela judicial que hubo 

sobre los derechos de los perseguidos por la Ley 25, dictada por el Gobierno del 

extinto Presidente Endara. 
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Hoy, la justicia contemporánea requiere que las decisiones y su 

argumentación respondan a una constante revisión del texto constitucional, 

convencional y al derecho de los tratados en cuanto a la tutela jurisdiccional de los 

derechos humanos, atendiendo al control difuso de convencionalidad. 

 

3.2. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO: O EL CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE LA JUSTICIA. 

 

La justicia penal en los modelos acusatorios de hoy, al amparo del Estado 

contemporáneo, ha dejado de ser una simple aplicación de reglas o un simple 

ejercicio de legalismo para transformarse en un ejercicio constitucional y 

supranacional, que implica hoy el control de constitucionalidad y el control difuso 

de convencionalidad en manos de jueces y tribunales, como tarea de auto 

supervisión en la tutela de los derechos fundamentales en el ejercicio de la 

jurisdicción penal. 

En la doctrina argentina dice Gozaíni que hoy día, se ha ampliado 

notablemente los deberes de la jurisdicción y, en su consecuencia,  los límites de 

la llamada tutela judicial efectiva no se sostienen únicamente en el respeto por el 

derecho de defensa en juicio. Precisamente, esta lectura de vanguardia conspira 

contra el modelo clásico de la estructura procesal y abre brechas que resisten el 

ímpetu de estas realidades que emergen del reclamo social antes que de una 

ilusión teórica sin fundamentos72. 

Los abogados y los operadores de justicia de hoy no sólo deben mirar a la 

ley para el desarrollo del debate jurídico, el discurso y la argumentación de las 

pretensiones y las decisiones judiciales, sino que es imperativo revisar siempre el 

texto de la constitución y del ordenamiento internacional o supranacional para 

constatar que el discurso y la argumentación responden al ejercicio y tutela de los 

derechos fundamentales en el desarrollo del proceso penal; porque, de lo 

contrario, la jurisdicción se corre el riesgo de ver su decisión interna sometida a la 
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revisión de organismos internacionales y de la Comisión y la Corte interamericana 

por violación de los Derechos Humanos. 

Es por eso que Robert Alexy enseña que hay tres clases de 

fundamentación teórica discursiva de los derechos humanos: El argumento de 

autonomía, el argumento de consenso y el argumento de democracia73. 

En el caso de la fundamentación de los derechos humanos bajo el 

argumento de democracia, el cual describe Alexy como el tercer argumento teórico 

discursivo para la fundamentación de los derechos humanos, se sustenta en tres 

premisas: 

 

La primera premisa, la cual toma de la teoría habermasiana, refiere a que 

el principio del discurso puede realizarse aproximadamente a través de la 

institucionalización jurídica de procedimientos democráticos de formación de la 

opinión y la voluntad, y sólo por este medio. Porque, y aquí dice, siguiendo a Nino, 

que si en la realidad es posible un acercamiento a la corrección y legitimidad, esto 

sólo es posible en la democracia. 

La segunda premisa, se liga directamente a eso y expresa que una 

democracia en la que las exigencias de la racionalidad discursiva pueden 

realizarse aproximadamente, sólo es posible si los derechos políticos 

fundamentales y los derechos humanos rigen y pueden ejercitarse con suficiente 

igualdad de oportunidad. 

La tercera premisa, dice que el ejercicio de los derechos políticos 

fundamentales y los derechos humanos con suficiente igualdad de oportunidades 

presuponen el cumplimiento de algunos derechos fundamentales y derechos 

humanos no políticos. Entre éstos se encuentran, por ejemplo, el derecho a la 

vida, a un mínimo existencial y a una cierta enseñanza. 

Es aquí en donde, según Alexy, si estas tres premisas son verdaderas, 

entonces, vale la siguiente proposición: 
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Quien está interesado en corrección y legitimidad, 

tiene que estar interesado también en democracia e 

igualmente tendrá que estarlo en derechos 

fundamentales y derechos humanos74. 

 

Explica Alexy que este argumento no es sólo de gran interés porque añade 

uno más a las dos fundamentaciones expuestas para los derechos fundamentales 

y los derechos humanos. Su verdadero significado está en que dirige la mirada, a 

los derechos fundamentales y los derechos humanos, hacia los procedimientos e 

instituciones de la democracia y hace patente que la idea del discurso sólo puede 

realizarse en un Estado constitucional democrático, en el que derechos 

fundamentales y democracia, a pesar de todas las tensiones, entren en una 

inseparable asociación. La teoría del discurso permite en efecto no sólo una 

fundamentación de los derechos fundamentales y los derechos humanos, ella se 

evidencia también como teoría básica del Estado Constitucional, Social y 

Democrático75.  

En efecto, la justicia penal acusatoria de hoy, que nació del modelo de 

Estado Constitucional, Social y Democrático de la segunda posguerra (Código 

Vasalli de 1989), dejó de ser una simple aplicación de reglas o simples legalismos 

para transformarse en una justicia de fundamentación teórica discursiva de los 

derechos fundamentales que debe elaborarse al amparo del ejercicio de una 

permanente revisión de constitucionalidad y supra legalidad del proceso penal 

como deber de los jueces y tribunales; lo cual se entiende como una tarea de auto 

supervisión en la tutela de los derechos fundamentales en el ejercicio de la función 

jurisdiccional penal. 

En un atinado comentario el profesor Durango Álvarez se refiere a que 

recientemente se debate hasta dónde puede llegar y cuál es el alcance de la 

competencia de los tribunales constitucionales y si es posible que estos interfieran 

la actividad del legislador, a quien le corresponde la función de crear normas de 
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carácter general, impersonal y abstractas. R. Alexy76, L. Ferrajoli77 y R. Dworkin78 

se enfocan en ese problema desde una perspectiva garantista que proteja ante 

todo los derechos fundamentales79. 

En efecto, si seguimos las ideas de Alexy, los derechos fundamentales en 

la medida en que tienen el carácter de límites a los poderes públicos, son 

disposiciones subjetivas que establecen obligaciones y deberes al legislador y, por 

tanto, limitan su competencia. Así, cuando el tribunal constitucional confirma que 

el legislador no ha cumplido con su deber constitucional de proteger y garantizar 

derechos fundamentales, o se ha extralimitado en sus competencias, lo hace por 

expresa autorización de la misma constitución y no estará, por ende afectando las 

competencias del legislador sino, por el contrario, está cumpliendo lo que ordena 

la constitución construida por medio de procedimiento democrático80. 

Bajo esta orientación, comentamos con Durango Álvarez, que los 

procedimientos democráticos necesitan de un constitucionalismo dinámico que 

salvaguarde las reglas de participación y deliberación en los espacios 

democráticos, así como los derechos fundamentales; esta es tarea garantista de la 

administración de justicia frente a los poderes públicos81. 

Es cierto que en esta perspectiva, los tribunales constitucionales deben 

hacer viable las diferentes formas como se manifiesta la democracia deliberativa, 

sin necesidad de apartarse del texto constitucional y posibilitar jurídicamente las 

condiciones de una verdadera participación pública82. 

Es así, entonces, que los tribunales constitucionales y los jueces en 

general, se valen del principio discursivo cuando protegen, mediante mecanismos 

constitucionales, los “inputs” provenientes de la cultura política deliberativa cuyo 
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“telos” es contribuir a legitimar las estructuras de la democracia constitucional83. 

Finalmente, coincido con Durango Álvarez en que la función de los jueces y 

los tribunales consiste en hacer efectiva la mayor gama posible de garantías a 

favor de los derechos fundamentales y en abrir los canales de participación 

ciudadana cuando por omisión o negligencia los ignora el legislador, como sucede 

con frecuencia con los denominados derechos sociales, económicos y culturales84. 

En el ejercicio de la función jurisdiccional penal hoy imperan dos controles 

para la legalidad y la tutela de los derechos fundamentales frente a la función del 

Estado como administrador de justicia, y son los siguientes: 

 

3.2.1. El Control de la legalidad. 

 

Este nivel de control implica el control de legalidad de las reglas procesales, 

y debe ser el primer nivel en la función tuteladora del operador de justicia, el cual 

se traduce en la aplicación del procedimiento establecido en las codificaciones 

tendientes al recto jusgar, a garantizar la imparcialidad del juzgador en el proceso, 

pero, también, a garantizar la igualdad de las partes frente al juzgador. 

Bien podemos hablar del control de la legalidad de actos del proceso de 

partes, de las acciones y las omisiones en función de tutelar el efectivo ejercicio de 

los derechos de los sujetos y las partes sujetas a las reglas del proceso judicial. 

 

3.2.2. El control de constitucionalidad.  

 

Que se define como el control de la legalidad sobre las leyes, actos y 

omisiones que realiza el órgano de control constitucional interno de los países 

latinoamericanos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos 

Humanos (Pacto de San José). 

 

3.2.3. El Control de Convencionalidad. 
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Que se define como el conjunto de obligaciones precisas que tienen los 

jueces de los países signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos 

Humanos, impartidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 

especialmente, a partir del caso Rosendo Radilla Pacheco vs México, 200985, de 

cumplir con la función de administrar justicia apegado a los valores humanos. 

 

3.3. EL IMPERATIVO DE TUTELA DE LOS DERECHOS. 

 

De este enunciado teórico que hacemos se deduce el imperativo de los 

artículos 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y es que 

ha dicho la Corte Interamericana en el ejercicio del control de la convencionalidad 

que los Estados tienen que adaptar la legislación nacional al texto de la 

Convención y de lo cual se infiere que la aplicación de una norma legal o 

constitucional al caso que se juzga, siendo contraria a la convención, no exime de 

responsabilidad ni al Estado ni al operador de justicia por el incumplimiento con la 

Convención; y es que ha dicho la CORIDH que las decisiones del derecho interno 

no son vinculantes con las decisiones de la CORIDH, pero que las decisiones de 

la CIDH si son vinculantes para el operador de la justicia interna de los Estados. 

Bajo la orientación de los artículos 1 y 2 de la Convención la CORIDH ha 

sido reiterativa en sustentar el deber de los Estados de respetar y garantizar tanto 

los derechos y libertades como el libre y pleno ejercicio de esos derechos y 

libertades. 

CORIDH. Véase caso: Las Palmeras vs Colombia. Sentencia de 6 de 

diciembre de 2001. Serie C N° 90, párrafos 4 y 6. “Voto razonado conjunto” de los 

jueces A.A.Cancado Trindale y M. Pacheco Gómez. 

 

3.3.1. Las Constituciones Nacionales y las normas de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (CADH). 
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El debate en torno a la forma de solución del conflicto entre las 

Constitucionales nacionales y las normas de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos es un debate que deviene desde el origen de la aprobación de 

la Convención en 1969, y más en el constitucionalismo latinoamericano; lo cual se 

explica en que el texto de la Convención Americana, que responde a una unidad 

de concepto de protección de los derechos humanos con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, de 1948, y con la Convención Europea de los 

Derechos Humanos, responden a la concepción del Estado Constitucional, Social 

y Democrático de Derecho surgido de la segunda posguerra y en base a lo cual se 

reformuló el constitucionalismo continental europeo; no obstante, esa reacción de 

reforma hacia el Estado Constitucional, Social y Democrático que se dio en la 

Europa continental, al final de los años 40, al finalizar la segunda guerra mundial, 

ha sido más lenta en la transformación del Estado latinoamericano a razón de que 

los efectos de la segunda guerra mundial, en Latinoamérica, fue más indirecta que 

directa; y por lo que el modelo de Estado Liberal de Derecho latinoamericano 

sobrevivió, más fácilmente, a la segunda guerra mundial; por lo que las 

transformaciones del Estado latinoamericano hacía el Estado Constitucional, 

Social y Democrático de Derecho ha sido más ideológica que el resultado del 

fenómeno armisticio como sí sucedió en la Europa continental. 

Es así, entonces, que la efectividad del texto de la Convención Americana 

de los Derechos Humanos ha chocado, en su evolución y eficacia práctica, con el 

liberalismo constitucional latinoamericano, sustentador del modelo presidencialista 

de gobierno absolutista y con los parlamentos supeditados a la hegemonía del 

exacerbado presidencialismo latinoamericano. 

De ese modelo de liberalismo constitucional, del presidencialismo 

absolutista y del parlamentarismo supeditado es que la CORIDH ha producido la 

mayor parte de las condenas contra los Estado partes por violaciones de los 

derechos humanos. 

 



3.3.1.1. Jurisprudencia de la CORIDH86. 

 

OC-13/93 del 16 de julio de 1993. CORIDH. Ciertas Atribuciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Art. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 

de la Convención Americana de derechos Humanos). Opinión Consultiva 

OC.13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A N° 13, párrafos 26-30. 

OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. CORIDH. Responsabilidad 

internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención 

(Art. 1 y 2 Convención Americana de los Derechos Humanos). Opinión Consultiva 

OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A N° 14, párrafo 43. 

CORIDH. Caso: Suarez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre 

de 1997. Serie C N° 35, párrafo 98. 

CORIDH. Caso: Barrios Altos vs Perú. Sentencia del 14 de marzo de 2001. 

Serie C N° 75, párrafo 42. 

CORIDH. Caso: Hilarie, Constantine y Benjamin y Otros vs Trinidad y 

Tobago. Sentencia del 21 de junio de 2002. Serie C N° 94, párrafo 116. 

 

3.3.2. La eficacia de los derechos y libertades en la tutela jurisdiccional. 

 

La transformación del Estado contemporáneo latinoamericano debe tender, 

entre otros propósitos de modernización, a establecer medidas legislativas que 

hagan efectivos los derechos y libertades que la Convención consagra, a favor de 

todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado. 

No obstante, ese proyecto de modernización del Estado latinoamericano no 

siempre ha sido congruente con el texto de la Convención, en torno al cual la 

CORIDH ha producido no menos de dos (2) opiniones separadas y tres (3) fallos 

condenatorios a Estados latinoamericanos. 
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3.3.2.1. Jurisprudencia de la CORIDH87. 

 

OPINIÓN SEPARADA del Juez Héctor Gross Espiell. CORIDH. Exigibilidad 

del derecho de rectificación y respuesta (Art. 14.1, 1.1. y 2 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/ 86 del 29 de 

agosto de 1986. Serie A N° 7, párrafo 6. 

OPINIÓN SEPARADA del Juez Rodolfo E. Piza Escalante. CORIDH. 

Exigibilidad del Derecho de rectificación y respuesta (Art. 14.1, 1.1. y 2 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7 /86 

del 29 de agosto de 1986. Serie A N° 7, párrafo 26. 

CORIDH. Caso: Cantoral Benavides vs Perú. Sentencia del 18 de agosto de 

2000. Serie C N° 69/, párrafo 178. 

CORIDH. Caso. “Instituto de Reeducación del Menor” vs Paraguay. 

Sentencia del 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, párrafo 206. 

CORIDH. Caso: Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs La 

República Bolivariana de Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C N° 

75, párrafos 110-113. 

 

3.3.3. Jurisprudencia de la CORIDH sobre el deber del Estado de respetar los 

derechos y libertades contenidas en la CADH88. 

 

OC.6/86 del 9 de mayo de 1986. CORIDH. La expresión “leyes” en el 

artículo 30 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, Opinión 

Consultiva OP-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A N° 6, párrafo 21. 

OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. CORIDH. Excepciones al agotamiento 

de los Recursos Interno (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, serie 

A N° 11, párrafo 22-23. 

CORIDH. Caso: Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentencia de 29 de 
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julio de 1988. Serie C N° 4, párrafo 165. 

CORIDH. Caso: Fairén Garbi y Solis Corrales vs Honduras. Sentencia del 

15 de marzo de 1989. Serie C N° 6, párrafo 152. 

OPINION SEPADA del Juez Rodolfo E Piza Escalante. CORIDH. 

Exigibilidad del Derecho de Rectificación y Respuesta (Art. 14.1, 1.1. y 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86 

del 29 de agosto de 1986. Serie A N° 7, párrafos 26-28. 

VOTO DISIDENTE del Juez Cancado Trindale. CORIDH. Caso: Caballero 

Delgado y Santana vs Colombia. Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C N° 31, 

párrafos 9-10. 

 

3.3.4. Jurisprudencia de la CORIDH sobre el deber del Estado de garantizar 

el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades contenidas en la 

CADH89. 

 

CORIDH. Caso: Godínez Cruz vs Honduras. Sentencia del 20 de 

enero de 1989. Serie C N° 5, párrafo 175-177. 

CORIDH. Caso: Caballero Delgado y Santana vs Colombia. 

Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C N° 22, párrafo 62. 

CORIDH. Caso: Suárez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de 

noviembre de 1997. Serie C N° 35, párrafo 98. 

CORIDH. Caso: Olmedo Bustos y Otros (La última tentación de 

Cristo) vs Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C N° 73, párrafo 

87. 

 

 

3.4. LA FUNCIÓN DE LAS GARANTÍAS, LOS PRINCIPIOS, LAS REGLAS Y 

VALORES EN LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS. 
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3.4.1. La idea de Garantía del Estado moderno al Estado Contemporáneo. 

 

 Desde la configuración del Estado moderno, como administrador de justicia, y 

al amparo de la teoría de la separación de poderes, el Estado administra justicia 

mediante el Órgano Judicial o el Poder Judicial; y en materia penal esa facultad que 

tiene el Estado la delega en los tribunales y jueces instituidos mediante la 

Constitución y la Ley para cumplir, por delegación, con la función jurisdiccional; no 

obstante, en la transición al Estado Contemporáneo de la segunda posguerra la idea 

de garantía se traslada a la función de administrar justicia y al ejercicio de los 

mecanismos procesales como instituciones garantizadoras; y en tal sentido se 

separa el derecho fundamental princialista del mecanismo procesal para hacerlo 

efectivo. 

 Es así, entonces, que la estructura de la norma de derecho fundamental tiene 

una doble dimensión: Es un principio y es un derecho. Como principio integra el 

orden objetivo de valores que irradia el ordenamiento jurídico y que permite la 

interpretación normativa; mientras que en cuanto derecho se integra a la dimensión 

subjetiva, por lo que la calidad de afectado por el incumplimiento o tutela, entonces, 

legitima a la persona a instaurar su efectiva protección mediante mecanismos 

procesales de garantías.  

 En efecto, es bajo este ideario del Estado contemporáneo como administrador 

de justicia que la jurisdicción, hoy, se identifica como una “función de garantía” y que 

en cuanto es una función pública y según que su ejercicio o actividad se cumpla en 

el escenario ya de la dimensión formal o ya de la dimensión sustancial de la 

democracia estructurada en el texto constitucional, podemos, entonces, entenderla 

como garantía primaria o secundaria. 

 Es por ello que bajo la visión del constitucionalismo contemporáneo o 

neoconstitucionalismo, en palabras de Ferrajoli: 

“La más clásica e importante de las funciones de 

garantías es ciertamente la jurisdicción, que 

desarrolla un papel central en la vida del derecho 

como función de garantía secundaria. En efecto, se 



trata de una función pública cuya previsión y 

organización pertenecen a la que más adelante 

llamaré dimensión formal de la democracia 

constitucional, pero que al propio tiempo, al 

consistir en la garantía secundaria de los derechos 

fundamentales en ella establecidos, es el principal 

factor de la actividad de la que llamaré su 

dimensión sustancial”90.  

  

 Explica Ferrajolí que las instituciones de garantías, al igual que las funciones 

de garantías, pueden ser diferenciadas en dos grandes clases91:  

 

3.4.1.1. Las instituciones de garantías primarias. 

 

 Son las instituciones de garantía cuyas normas de reconocimiento son las 

normas sobre la competencia de los órganos y de los funcionarios encargados del 

ejercicio de funciones de garantía primaria. 

 

3.4.1.2. Las instituciones de garantía secundaria. 

 

 Son las instituciones de garantía cuyas normas de reconocimiento son 

normas sobre la competencia de los órganos y de los funcionarios encargados del 

ejercicio de funciones de garantía secundaria. 

 

 Ahora bien, debemos entender que para Ferrajoli la distinción entre 

instituciones de garantías primarias y secundarias responde a una distinción 

fundamental en orden al análisis de la estructura institucional de la democracia como 
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debe estar dada en el texto constitucional92; y así podemos diferencial las 

instituciones obligadas por el texto de la constitución a la prestación de los derechos 

sociales, económicos y culturales, y las instituciones que tienen la función de reparar 

los incumplimientos en la prestación de esos derechos, y este sería el caso de la 

función de administrar justicia: la jurisdicción. 

 Es por ello que sostiene Ferrajoli que los principales problemas de 

inefectividad estructural de los derechos fundamentales y en particular de los 

derechos sociales, generados por la ausencia de las respectivas garantías, 

provienen de la ausencia de las correspondientes instituciones de garantía. Son 

éstas – dice Ferrajoli - las instituciones que ante todo deben instituirse o reforzarse, 

en el plano del derecho interno y sobre todo del derecho internacional: en primer 

lugar, las instituciones de garantía primaria, como las escuelas, los hospitales, las 

entidades de asistencia y previsión, las instituciones de seguridad pública y similares; 

en segundo lugar, las instituciones de garantías secundarias, es decir, las 

jurisdicciones idóneas para solventar, de forma específica o en todo caso 

reparadora, los incumplimientos y disfunciones de las instituciones de garantías 

primarias93.  

 Luego, entonces, se entiende que “la jurisdicción” es la más clásica e 

importante de las funciones de garantías, a la que le asigna un papel central en la 

vida del derecho como función de garantía secundaria; que significa que se trata de 

la jurisdicción idónea para resolver en todo caso de manera reparadora, los 

incumplimientos y disfunciones de las instituciones de garantías primarias (las que 

están obligadas a prestar los derechos sociales). 

 Es por ello que Ferrajoli, luego de dedicar extenso estudio a la “teoría del 

derecho” se refiere a la jurisdicción desde los fundamentos ideológicos del 

constitucionalismo contemporáneo y dice: 

“Ahora es posible formular una definición 

suficientemente explicativa de la jurisdicción. 

Disponemos en efecto de todos los conceptos 
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necesarios: función judicial, garantía secundaria, 

constatación, anulabilidad y anulación de actos 

inválidos, responsabilidad, condena y sanción de 

actos ilícitos y de la responsabilidad por los actos 

ilícitos (D11.44, T11.173), o sea, en la obligación 

atribuida a los jueces de pronunciar la nulidad de los 

primeros y la condena por los segundos (T11.167). 

Por tanto, podemos identificar la jurisdicción con el 

ejercicio de la función judicial que, si constata un acto 

inválido o un acto ilícito, consiste en la anulación del 

primero o en la condena del segundo en aplicación, 

como normas secundarias sobre producción, de las 

propias normas violadas”94. 

  

 La explicación de Ferrajoli no encuentra sustento en el constitucionalismo 

liberal sino  en el constitucionalismo contemporáneo, esto es en la idea del Estado 

Constitucional, Social y democrático de Derecho (o el Estado social); y es que si 

tomamos como elemento de referencia solamente la condición del hombre, hay que 

entender que en la concepción del liberalismo la dignidad del ser humano no era 

asunto de la incumbencia del Estado. El liberalismo partía de la creencia de que 

tanta más libertad y dignidad tendría el individuo cuanto más generalizada quedara 

una esfera inmune al Estado (de no injerencia), en la que el individuo pudiera 

libremente configurar su existencia. En la actualidad esta forma de Estado ha 

perdido validez porque bajo las condiciones de la sociedad contemporánea el 

individuo depende, precisamente, de las prestaciones del Estado (los derechos 

sociales). De allí que hoy se le plantea al ordenamiento constitucional, y por ende a 

la función jurisdiccional como delegación del Estado, un problema fundamental de 

convivencia social: El Estado y la jurisdicción tienen que definirse frente a la tensión 

entre la autosuficiencia del individuo y las necesidades sociales, que se traduce en 

derechos y obligaciones que derivan de las circunstancias actuales de la vida en 
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comunidad: libertad individual y bien común95. 

 Es por hoy se replantea el concepto tradicional de jurisdicción y dice Ferrajoli 

que, hoy, la jurisdicción es el acto preceptivo que, en ejercicio de la función judicial, 

cuando constata la inobservancia de una norma primaria, pronuncia la anulación o la 

condena aplicando las normas violadas como normas sustantivas sobre su 

producción”96. 

 Se advierte, entonces, que la tradición jurídica de definir a la jurisdicción  bajo 

la idea de “ius-dicere” o “iurus-dictio” presenta una crisis ideológica porque sólo hace 

referencia a un modelo teórico; y es que hoy en el modelo de justicia acusatorio, 

donde impera el consenso y la negociación el modelo teórico no se corresponde con 

la realidad. 

 En efecto, el modelo teórico de “ius-dice” o “iuris-dictio” deriva del modelo 

legalista de justicia romana, del formulismo romano; pero hoy con los modelos 

acusatorios, públicos, orales, adversariales y consensuales la actividad jurisdiccional 

no es sólo “ius-dice” o “iuris-dictio” sino convenir en la resolución del conflicto hasta 

por métodos alternos de resolución; por lo que hoy están en crisis conceptos 

tradicionales como “indelegabilidad de la jurisdicción”, o “irrenunciabilidad de la 

jurisdicción” y “prórroga de la competencia” en materia de justicia. 

 Este replanteamiento de ideas a razón de lo cual podemos hablar de un 

neoprocesalismo, trae también un replanteamiento de la idea de “garantía”; y es que 

no es lo mismo entender “garantía” en función del constitucionalismo liberal que 

apadrino la justicia inquisitiva que entender la idea de “garantía” en función del 

Estado Constitucional y Social que ha acogido el modelo de justicia acusatoria. 

 

3.4.2. De principios y reglas. 

 

De la fundamentación de la justicia acusatoria, con base directa en la 

Constitución y a las legislaciones supranacionales tuteladoras de los derechos 
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fundamentales, se desprende un debate sustancioso en torno a la delimitación 

funcional de los principios y las reglas en el proceso de enjuiciamiento penal de 

corte acusatorio, público, adversarial y concentrado. 

De allí que sea necesario e indispensable para el abogado y operador de 

justicia entender no sólo en sentido teórico sino en su aplicación práctica la 

función que en el proceso de enjuiciamiento acusatorio cumplen los principios y 

las reglas, cualquiera sea la rama del derecho. 

 

3.4.2.1. Los principios como mandatos de optimización frente a las reglas 

de aplicación. 

 

 Los principios son mandatos de optimización, que en la función de 

interpretar, aplicar y argumentar la norma legal y procedimental al caso que se 

juzga operan como fundamento axiológico constitutivo del enunciado normativo 

fundamental que sirve de sustento y cuya realización depende de las posibilidades 

reales y jurídicas. 

 La interpretación del Derecho que se realiza en la justicia contemporánea 

en el escenario de la “constitucionalización del orden jurídico” responde a un 

proceso de cambio de paradigmas que se ha sucedido en los países europeos y 

latinoamericanos como consecuencia del constitucionalismo de la segunda 

posguerra y que ha llevado a una transformación del Estado Legal de derecho (el 

imperio de la Ley) al Estado Constitucional y Social de Derecho (el imperio de la 

Constitución)97 y que incide sobre el proceso en cuanto exige la expresión de un 

proceso racional argumentativo y reaccionario al positivismo lógico jurídico 

(Neoprocesalismo). 

 El operador de la justicia penal de hoy, para adaptarse al nuevo modelo de 

interpretación del ordenamiento penal, debe empezar por entender la 

transformación del Estado Liberal de Derecho (Estado Legal de Derecho) al 

Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho (o, simplemente, Estado 
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Social de Derecho); o dicho de otra manera, comprender la transición de la cultura 

del positivismo legalista a la cultura del constitucionalismo de los derechos o 

neoconstitucionalismo. Sin esta comprensión el operador de justicia 

contemporáneo estará leyendo el Código Procesal acusatorio, de carácter público, 

oral, adversarial y concentrado, pero estará aplicando los legalismos del viejo 

positivismo jurídico sin entender que la justicia acusatoria nació de los 

fundamentos del constitucionalismo contemporáneo de la segunda posguerra, por 

lo que se sustenta en la constitucionalización del orden jurídico o 

neoconstitucioalismo y no en el constitucionalismo liberal ni un positivismo jurídico 

excluyente; ello implica que seguirá aplicando, irreflexivamente, el viejo sistema de 

reglas sin comprender el cambio paradigmático a la interpretación deóntica y 

axiológica de la prevalencia de los principios98. 

 En relación a los principios dice Alexy que: 

“Los principios son mandatos de optimización, 

que se caracterizan porque pueden cumplirse 

en diferente grado y que la medida debida de 

su cumplimiento no sólo depende de las 

posibilidades reales sino también de las 

jurídicas. El ámbito de las posibilidades 

jurídicas se determinan por los principios y 

reglas opuestos”99. 

El planteamiento alexiano de que los principios son “mandatos de 

optimización” implica que los principios deben interpretarse bajo el imperativo de 

que su mandato de “realización”  se cumpla “en la mayor medida posible”, 

siempre “dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” en el caso que 

se juzga. 
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Es así que “las posibilidades jurídicas y reales existentes” están dadas por 

el enunciado constitutivo de la norma pero frente a los principios y reglas 

opuestos. He ahí la comprensión de que “los principios son mandatos de 

optimización”; porque si bien el mandato “debe cumplirse”, ese cumplimiento 

puede “graduarse”, atendiendo no sólo a “las posibilidades reales sino también de 

las jurídicas”. En otras palabras, el cumplimiento del “mandato de optimización” se 

enmarca en las posibilidades que derivan de la ponderación y la proporcionalidad, 

en los casos de conflictos, entre principios y reglas. 

En todo sistema jurídico moderno existen dos tipos básicos de normas: las 

reglas y los principios. Estos dos tipos de normas se aplican mediante dos 

procedimientos racionales diferentes: la subsunción y la ponderación. Mientras las 

reglas se aplican mediante la subsunción, la manera de aplicar los principios es la 

ponderación100. 

 En el caso de la función penal del Estado, en cuanto a la aplicación de la 

ley penal y procesal penal se cumple mediante la actividad de la jurisdicción penal 

que aplica las reglas de procedimiento y la dogmática penal, con fundamento en la 

Constitución, los Tratados y Convenios internacionales suscritos y ratificados que 

sustentan los principios generales que orientan y ordenan la justicia penal 

acusatoria; no obstante, la interpretación del conjunto normativo debe hacerse 

mediante la correcta adecuación de los principios, entendidos como “mandatos de 

optimización”101 en la tarea interpretativa y argumentativa de la decisión judicial; 

porque al decir de Dworkin, “el deber de un juez es interpretar la historia que 

encuentra, no inventarse una historia mejor”102. 

 

3.4.2.2. De los principios y valores en el debate procesal. 

 

A diferencia de las reglas cuya naturaleza de debate en la deontología, que 

                                                 
100

 BERNAL PULIDO, Carlos Y OTROS (Colectivo). La Ponderación en el Derecho. Bogotá (Colombia): 

Edición de la Universidad Externado, 2008, p. 115  
101

 ALEXY, Robert. Ob. Cit., p. 119.  
102

 EL DEBATE HART-WDORKIN sobre La Decisión Judicial, con estudio preliminar de César 

Rodríguez. 7ma reimpresión; Bogotá (Colombia): Edición conjunta de Siglo del Hombre Editores y la 

Universidad de los Andes, 2012, p. 169  



es la teoría de los deberes; la naturaleza de los principios y los valores se debate 

en la axiología, o la teoría de los valores; ello implica que los valores y los 

principios están vinculados entre sí por una cuestión de valores. 

Ya hemos definido los principios, siguiendo a Alexy, como “mandatos de 

optimización”, que el operador de justicia en la función de interpretar, aplicar y 

argumentar la norma al caso que se juzga operan como fundamento axiológico 

constitutivo del enunciado normativo fundamental “de lo debido” que sirve de 

sustento y cuya realización depende de las posibilidades reales y jurídicas; 

mientras que los valores son criterios de valoración “prima facie” que permiten 

elaborar una postura sobre “lo mejor” o lo más correcto en “el deber ser” del 

postulado axiológico que se busca; para llegar a “lo debido” que es el contenido 

del principio que “debe” aplicarse. 

Alexy al hablar de la teoría de los principios y la teoría de los valores dice 

que: 

 

“Es claro que los principios y los valores están 

estrechamente vinculados entre sí en un doble 

sentido: por una parte, de la misma manera en que 

puede hablarse de una colisión de principios y de 

una ponderación de principios, puede también 

hablarse de una colisión de valores y de una 

ponderación de valores; por otra, la satisfacción 

gradual de los principios tiene su equivalente en la 

realización gradual de los valores”103.  

 

Al tener los “valores”, por contenido, los “criterios de valoración”, que 

pueden referirse a muchas cosas diferentes (objetos naturales, artefactos, 

pensamientos, acontecimientos, acciones y situaciones)104; ello permite al 

intérprete aproximarse, mediante la búsqueda de “lo mejor” a lo que es “debido” en 
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el proceso de administrar justicia; porque en el derecho, de lo que se trata es de 

qué es “lo debido”. 

 

3.4.2.3. La tutela jurisdiccional de los derechos en la justicia acusatoria es 

discursiva y argumentativa. 

 

 La tarea de interpretar y aplicar el derecho al caso que se juzga mediante el 

debido proceso hoy es un fenómeno discursivo y argumentativo; porque el 

operador de justicia y las partes en el proceso judicial acusatorio está 

condicionadas al correcto entendimiento y manejo de los principios frente a las 

reglas y los valores; y es que la aplicación de la norma al caso concreto que se 

juzga exige el deber de interpretar y aplicar la norma adecuando los principio, las 

reglas y los valores que le sirven de fundamentación105. 

 Uno de los autores que inició el cambio de paradigmas del positivismo 

jurídico o la justicia de reglas a la justicia de principios fue el profesor Ronald 

Dworkin, quien enarbolando la bandera “pospositivista” de “los principles” 

confrontó la “teoría jurídica dominante” en el mundo anglosajón, y partió de una 

confrontación directa con su antecesor de cátedra en Oxford, el profesor Herbert 

H.L. Hart, para quien el Derecho, después de la Segunda Guerra Mundial y la 

aparición del Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho,  seguiría 

siendo un sistema de reglas (system of rules). 

 Es por ello queque le asiste razón a César Rodríguez, en su estudio 

preliminar al debate Hart-Dworkin cuando dice que “en este contexto, la viva 

discusión Hart-Dworkin proporcionó las primeras herramientas para la 

comprensión de los cambios en la interpretación y la práctica del derecho, y 

continúa alimentando las creaciones de la teoría jurídica y el derecho 
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constitucional en lengua española”106. 

 En efecto, el replanteamiento de los principios y las reglas en la función de 

tutela jurisdiccional del Estado contemporáneo como administrador de justicia la 

inició Dworkin107, pero, luego, o casi de inmediato, es desarrollada por Alexy a los 

propósitos de la interpretación de los derechos fundamentales y en la solución de 

casos difíciles. 

 Dice Alexy: 

“Hasta ahora, lo que interesaba era el concepto de 

norma de derecho fundamental. Ahora hay que 

considerar su estructura. Para este fin, es posible 

llevar a cabo numerosas distinciones teóricas – 

estructurales. La más importante para la teoría de los 

derechos fundamentales es la distinción entre reglas 

y principios. Esta distinción representa la base de la 

teoría de la fundamentación iusfundamental y es una 

clave para la solución de los problemas centrales de 

la dogmática de los derechos fundamentales. Sin 

ella, no puede existir una teoría adecuada de los 

límites a los derechos fundamentales, ni una teoría 

satisfactoria de la colisión entre derechos 

fundamentales y tampoco una teoría suficiente 

acerca del papel que juegan estos derechos en el 
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sistema jurídico”108. 

 Son los principios los que permiten la razonabilidad y la argumentación de 

la normatividad aplicable al caso concreto por vía de la interpretación; porque 

mientras la aplicación de la regla se cumple mediante un procedimiento de 

subsunción (deontología), la aplicación de los principios requiere de valoración y 

ponderación (axiología).  

En efecto, a aplicación de los principios como “mandatos de optimización” 

son el medio idóneo para orientarnos en la conquista de la justicia integral. Se 

trata de “mandatos” derivados del derecho natural que han alcanzado concreción 

positiva, por eso su identificación hoy como “iuspositivismo” axiológico y que el 

neoconstitucionalismo expone como “mandatos de optimización” en la tarea de 

interpretación y aplicación del Derecho; y es que eso nos lleva a un escenario 

neoprocesalista en que los principios  son imperativos prevalentes; es decir que 

deben ser el punto de partida axiológico del intérprete y, en consecuencia, el eje 

axiomático sobre el cual gira el operador de justicia y las partes en el proceso, 

para alcanzar la correcta fundamentación y argumentación discusiva del derecho 

en el texto, contexto y pretexto de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos 

y fundamentales en la justicia acusatoria. 

 En la misma línea, Borowsky al analizar la estructura de los derechos 

fundamentales, frente a reglas y principios, dice: 

 

“los principios contienen un deber  prima facie, las 

reglas  un deber definitivo. Cuando una regla vale 

y es aplicada, siempre se imputa una 

consecuencia jurídica. A diferencia de los 

principios, las reglas no pueden simplemente 

ceder ante otras reglas en los casos individuales. 

La forma de aplicación de los principios es la 

ponderación, mientras que bajo las reglas solo se 
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subsume. Los conflictos entre principios se 

deciden en la dimensión del peso, los conflictos 

entre reglas en la dimensión de la validez. A las 

reglas les hace falta la dimensión de peso, propia 

de los principios. Las reglas son determinaciones 

en el campo de lo fáctica y jurídicamente posible. 

Los principios, en cambio, representan un objeto 

de optimización, que puede ser realizado en un 

grado máximo, según las posibilidades fácticas y 

jurídicas. Los principios son por ello gradualmente 

realizables. El grado de realización y la 

importancia de esta determinan en cada caso 

concreto qué principio se impone en una colisión 

entre principios. Entre el carácter de principio de 

una norma y el sentido de proporcionalidad en 

sentido lato existe una relación de implicación 

recíproca: el carácter de principio implica el 

principio de proporcionalidad en sentido lato y 

viceversa”109. 

Esto nos lleva a exponer que las partes en el proceso y los operadores de 

justicia deben distinguir los “principios” de las “reglas” y los “valores”, no son lo 

mismo y se definen distintos, pero en unidad permiten la interpretación correcta de 

las normas y  su aplicación del derecho al caso concreto. 

Podría cuestionárseme del por qué, en el escenario de la justicia acusatoria, 

traigo el problema de la delimitación conceptual de principios, reglas y valores; y 

es que al estudiar el proceso judicial acusatorio y adversarial, en cuanto es un 

modelo de justicia garantista que deriva, a su vez, del modelo de Estado 

Constitucional contemporáneo (Estado Constitucional, Social y Democrático de 

Derecho), debemos entender que en el proceso judicial de hoy (acusatorio) más 
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que el de ayer (inquisitivo) se debate sobre las garantías jurisdiccionales que 

tienen por contenido los principios y derechos fundamentales; luego, entonces, el 

debate neoconstitucional sobre los derechos fundamentales se desarrolla, además 

del ámbito constitucional, en el proceso judicial acusatorio contemporáneo que hoy 

trasciende del estudio del derecho procesal clásico (positivista) a un 

neoprocesalismo iusfundamentalista que se replantea en sus conceptos 

tradicionales, que nació de un imperativo del constitucionalismo contemporáneo 

del que deriva su estructura y garantismo y que no se agota en la norma de 

regla110; por lo que entiende a la norma como un enunciado del derecho aplicable 

y se extiende al derecho argumentado y en ocasiones a la argumentación como 

derecho111 cuando se plantea el debate de derechos fundamentales en la 

resolución o solución del conflicto, y en especial de los casos difíciles. 

En “El Imperio de la Justicia”, Dworkin enseña que el principio adjudicativo 

de integridad instruye a los jueces a que identifiquen los deberes y derechos 

legales, hasta donde sea posible, sobre la suposición de que todos fueron creados 

por un mismo autor (la comunidad personificada) que expresa una correcta 

concepción de justicia y equidad. Según el derecho como integridad, las 

propuestas de Ley son verdaderas si figuran o surgen como consecuencia de 

principios de justicia, equidad y debido proceso que proporcionan la mejor 

interpretación constructiva de la práctica legal de la comunidad112. 

En el planteamiento a la solución de los casos difíciles dice Dworkin que “es 
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evidentemente competencia del poder legislativo obrar con arreglo a argumentos 

políticos y adoptar programas que vengan generados por tales argumentos”; 

mientras que “las decisiones judiciales rutinarias, que se limitan a imponer los 

términos inequívocos de alguna ley evidentemente válida, se justifican siempre por 

argumentos de principios, aún cuando la Ley como tal haya sigo generada por una 

directriz política”113. 

Ahora bien, a efectos de evitar malas interpretaciones sobre lo político en 

Dworkin, vale citar como referencia que el extinto profesor de la Universidad de 

Oxford, en el marco del debate con su mentor Hart, explica que “no obstante, las 

leyes, el derecho, tampoco son un asunto de política personal o partidista y una 

crítica del derecho que no entienda esta diferencia ayudará muy poco en la 

comprensión del problema y servirá muchísimo menos como guía”114. 

Es por ello que el giro hermenéutico que vino a superar al positivismo lógico 

jurídico expone el reencuentro del derecho con la política, con la sociología, la 

moral y la ética; porque la interpretación de normas de principios y la aplicación de 

normas de reglas al caso que se juzga incumbe a un amplio escenario de 

justificaciones (motivación) y explicaciones (argumentación) al amparo del cual se 

desarrolla el proceso judicial (discurso) y se dictan las decisiones judiciales 

(argumentación). 

 

3.5. LA FUNCIÓN DE PRINCIPIOS Y REGLAS EN LA JUSTICIA 

ACUSATORIA. 

 

Si la Constitución es hoy la fuente de legalidad de toda la actividad de los 

poderes tanto públicos como particulares; las potestades de la administración de 

justicia en cuanto a las competencias, a las actuaciones procesales, a la 

interpretación,  aplicación y argumentación de la ley descansa en el texto de la 

Constitución, sino en los Convenios y tratados internacionales; pero, también, de 
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estos mismo instrumentos jurídicos derivan la legitimidad, la validez, la eficacia, la 

defensa y argumentación de los derechos de los ciudadanos en el escenario de la 

justicia acusatoria, oral, pública y adversarial. 

En la tarea de administrar justicia y en el ejercicio y tutela de los derechos 

de los ciudadanos, debemos distinguir la Constitución de la Ley; pues prestan 

diferentes funciones al proceso judicial  y sus valores son diferentes: La 

Constitución contiene, generalmente, principios; mientras que la Ley contiene, 

generalmente, reglas. Aunque en ambos casos pueden presentarse excepciones y 

podemos encontrar reglas en la Constitución y principios en la Ley. 

La distinción entre Constitución y Ley nos lleva a establecer la distinta 

función que estos instrumentos jurídicos le prestan tanto al operador de justicia 

como al imputado y a los sujetos y las partes en el proceso judicial y en su 

conjunto a la sociedad; pues es fácil, entonces, distinguir la razón de ser del 

Código de procedimiento y la razón de ser de la Constitución: Y es así que en el 

proceso judicial ordinario el Código de procedimiento contiene las reglas de 

aplicación y la Constitución contiene los principios de interpretación115. 

“Si el derecho actual está compuesto de reglas 

y principios, cabe observar que las normas 

legislativas son prevalentemente reglas, 

mientras que las normas constitucionales sobre 

derechos y sobre la justicia son 

prevalentemente principios (y aquí interesan en 

la medida en que son principios). Por ello, 

distinguir los principios de las reglas significa, a 

grandes rasgos, distinguir la constitución de la 
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ley”116. 

 En efecto, la razón de ser de las codificaciones es que contienen las reglas 

en las que se sustentas los procedimientos ya de investigación, probatorios, de 

enjuiciamientos, etc.; de allí que los códigos sean normas de aplicación. 

 En el estudio del Derecho Procesal se distinguen las “fuentes” y es de 

obligatorio hacer referencia a las fuentes primarias o directas y a las fuentes 

secundarias o indirectas; las primeras es la Constitución y la ley; no obstante la 

Ley siempre será fuente de aplicación porque contiene las normas de reglas, en 

tanto que la Constitución será norma de aplicación en la medida que contenga 

normas de regla; pero siempre será fuente de interpretación porque es de ella que 

naturalmente se derivan los principios117. 

 Lo que quiero decir es que dependiendo la especialidad del caso de que se 

trate la Constitución puede operar como fuente de interpretación, cuando lo que 

aporta al enjuiciamiento es una cuestión de principios constitucionales 

orientadores y ordenadores; pero, también, puede operar como fuente de 

aplicación, cuando lo que aporta al proceso son normas de reglas, por ejemplo, 

cuando establece competencias, procedimientos, términos y plazos.  

En esta orientación dice Zagrebelsky que: 

“cuando la ley establece que los trabajadores 

en huelga deben garantizar en todo caso 

determinadas prestaciones en los servicios 

públicos esenciales estamos en presencia de 

reglas, pero cuando la Constitución dice que la 

huelga es un derecho estamos ante un 
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principio. Las Constituciones, a su vez, también 

contienen reglas, además de principios. 

Cuando se afirma que la detención debe ser 

confirmada por juez en el plazo de cuarenta y 

ocho horas estamos en presencia de una regla, 

pero cuando se dice que la libertad personal es 

inviolable estamos ante un principio”118. 

No podría ser más claro Sagrebelsky, al decir que la Constitución contiene 

tanto normas de principios como normas de reglas que rigen para la justicia 

contemporánea tanto especial como ordinaria; y es la misma explicación de la que 

contemporáneamente se desprende que el modelo y la estructura del proceso 

judicial en el Estado contemporáneo vienen dados por el texto constitucional, al 

amparo del fenómeno de constitucionalización del proceso. 

El concepto genérico de norma no es lo que aquí nos puede ayudar a 

resolver la distinción entre principios y reglas, porque ambos son contenidos 

normativos y se expresan  en el marco de las teorías deóntica y axiológica del 

mandato, el permiso, la prohibición y la valoración (aunque la “regla” no encaja en 

la teoría axiológica, o teoría de los valores); y ambos, tanto principios como reglas, 

son fuente de razonamiento para llevar a cabo juicios concretos de “deber ser”. 

Alexy, hilando delgado ensaya una idea y dice que “la distinción entre 

reglas y principios es entonces una distinción entre dos tipos de normas”, y 

explica: 

“Numerosos son los criterios propuestos para 

la distinción entre reglas y principios. El de 

generalidad es el más frecuentemente 

utilizado. Según este criterio, los principios 

son normas de un rango de generalidad 

relativamente alto, mientras las reglas, de un 

nivel relativamente bajo. Un ejemplo de una 

norma con un nivel relativamente alto de 
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generalidad es aquella que establece que 

todos gozan de libertad religiosa. En cambio, 

una norma según la cual todo preso tiene el 

derecho de convertir a otros presos tiene un 

grado relativamente bajo de generalidad. 

Según el criterio de la generalidad, se podría 

pensar que la primera norma podría ser 

clasificada como principio y la segunda como 

regla”119.  

¿Cómo asimilar esto en el entendimiento común? ¿De qué parámetros se 

puede valer el intérprete, el operador o el observador para distinguir una norma de 

grado de generalidad relativamente alto de otra norma de grado de generalidad 

relativamente bajo? El debate en lo abstracto resulta interesante, pero llevarlo a la 

realidad practica no resulta tan fácil bajo éste método diferenciador, y en un 

intérprete no dado al análisis filosófico sino empírico, como los hay en el proceso 

judicial, sería tierra fértil para la injusticia o el argumento de lo absurdo. 

Para mí la distinción se plantea entre lo constitucional y lo legal. 

Valiéndonos del mismo ejemplo de Alexy; en el marco constitutivo de la libertad 

religiosa, el que “todo preso tiene el derecho de convertir a otros presos” jamás 

será de contenido constitutivo de un enunciado constitucional, porque establece 

una particularidad y no una generalidad; pero, por el contrario, que “todos gozan 

de libertad religiosa” establece una generalidad y no una particularidad; y, en 

efecto, una es un principio y la otra es una regla: La particularidad de que “todo 

preso tiene el derecho de convertir a otros presos” se traduce en una regla de 

aplicación que sólo puede sustentarse en el principio general de que “todos gozan 

de libertad religiosa”.  

Vale aquí volver al trillo sobre la madurada idea de Alexy, quien explica que, 

en efecto, el punto decisivo para distinguir “reglas” y “principios”, es que los 

principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 
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posible, pero claro que dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. He 

allí la razón del por qué, los principios se definen como “mandatos de 

optimización”; y es que los principios se caracterizan porque pueden cumplirse en 

diferentes grados y porque la medida debida de su cumplimiento no sólo puede 

estar condicionada a las posibilidades reales sino también de las jurídicas, pero en 

el marco de una correcta ponderación; es por ello que Alexy sostiene que “el 

ámbito de las posibilidades jurídicas se determina por los principios y reglas 

opuestos”120. 

“En cambio, las reglas son normas que sólo 

pueden ser cumplidas o no. Si una regla es 

válida, entonces debe hacerse exactamente lo 

que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, 

las reglas contienen determinaciones en el 

ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible. 

Esto significa que la diferencia entre reglas y 

principios es cualitativa y no de grado121. Toda 

norma es o bien una regla o un principio”122. 

Replanteándonos la idea de Alexy de que los principios son “mandatos de 

optimización”, esta es aceptada por la generalidad de la doctrina; ello implica, en 

efecto, que los principios deben interpretarse bajo el imperativo de que su 

mandato “sea realizado”, o se cumpla, “en la mayor medida posible”, pero “dentro 

de las posibilidades jurídicas y reales existentes”, porque no se justifica ni la 

interpretación ni el argumento de lo absurdo. Es así que “las posibilidades 

jurídicas y reales existentes” esta dado por el enunciado constitutivo de la norma. 

He ahí la comprensión de que “los principios son mandatos de optimización”; 

porque si bien el mandato “debe cumplirse”, ese cumplimiento puede “graduarse”, 

atendiendo no sólo a “las posibilidades reales sino también de las jurídicas”. En 

otras palabras, el cumplimiento del “mandato de optimización” se enmarca en las 
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posibilidades que derivan de la ponderación y la proporcionalidad, en los casos de 

conflictos, o en los casos difíciles si usamos la terminología de Dworkin. 

Por el contrario, para Alexy, “las reglas son normas que sólo pueden ser 

cumplidas o no”. Esto significa que no cabe la interpretación por que la regla no 

es constitutiva y no se debate en la teoría axiológica de los “valores” sino en la 

teoría deóntica de los “deberes” y frente a la particularidad del caso que se juzga 

sólo cabe la determinación de si se aplica o no. 

Es por ello que al decir de Alexy, “si una regla es válida, entonces debe 

hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos”. 

En el supuesto de estar revisando la aplicación o no de una regla a un caso 

concreto, debemos entender, en palabras de Alexy, que “las reglas contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible”. 

En este escenario de la teoría y la praxis, en efecto, Alexy nos aclara lo que 

ya habíamos cuestionado antes, y es que “esto significa que la diferencia entre 

reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o 

un principio”. 

Luego, entonces, en la interpretación contemporánea del derecho, que se 

sustenta en la constitucionalización del orden jurídico, es importante saber 

distinguir entre principios, reglas y valores; pero, además, entender el cambio de 

paradigma del positivismo lógico jurídico al constitucionalismo contemporáneo o al 

neoconstitucionalismo. 

 

3.6. DIFERENCIAS PRÁCTICAS ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS. 

 

Del estudio de los principios y las reglas podemos deducir algunas 

diferencias que tienen sentido práctico para el operador de justicia y los abogados 

en la práctica forense.  

 

3.6.1. La primera diferencia práctica que debemos exponer es que, por lo 

general, los principios son materia constitucional y las reglas son 



materia legal; y en tal sentido son los principios los que sirven de 

sustentación a las reglas y no al revés. 

  

En el constitucionalismo contemporáneo las normas constitucionales tienen 

por contenido principios y valores, y esto es lo que le da a la Constitución su 

carácter de unidad e integración y le permite la constante adaptación a la diversa 

fundamentación de los derechos y que es lo que Zagrebelsky denomina “ductilidad 

constitucional”, por cuanto que cada uno de los valores y principios se debe 

entender con carácter no absoluto, y compatible con aquellos otros con los que 

debe convivir123. 

 Es por ello que dice Pietro Sanchís que: 

“El constitucionalismo europeo de posguerra ha 

adquirido una singularidad tan acusada que, al 

decir de algunos, no sólo encarna una nueva y 

peculiar forma política inédita en el continente, 

sino que incluso ha dado lugar al surgimiento 

de una nueva cultura jurídica, el 

neoconstitucionalismo. Tal vez recurrir al 

divulgado concepto tarelliano puede reputarse 

algo exagerado, pero no cabe la menor duda de 

que ese constitucionalismo ha propiciado el 

alumbramiento de una teoría del derecho en 

muchos aspectos distinta y hasta contradictoria 

con la teoría positivista que sirvió de marco 

conceptual al Estado de derecho 

decimonónico”124. 

 Hoy no se sustentan los principios absolutos, por eso en el 

constitucionalismo contemporáneo impera la ponderación y la proporcionalidad de 
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los principios en los casos difíciles, frente a lo cual hay que atender a la teoría de 

la argumentación o a la teoría del discurso práctico racional para fundamentar las 

decisiones judiciales; porque hoy existen profundas razones políticas y sociales 

para que el discurso, la argumentación, el dialogo y el debate tengan vigencia en 

sociedades democráticas125. 

 

3.6.2. Una segunda diferencia práctica de los principios y las reglas es que 

los principios se interpretan y las reglas se aplican: son los principios 

los que explican el fundamento constitutivo del enunciado normativo y 

sirven, por lo tanto, de sustentación de las reglas; mientras que las 

reglas sólo se sustentan en sí misma porque derivan de la teoría 

ontológica, esto es de la teoría de los deberes, y no alcanzan a la 

teoría de los valores, por lo que no requieren interpretación y, por lo 

tanto, se agotan en sí mismas. 

  

En la interpretación de un principio frente a un caso práctico concreto 

podemos encontrar un sustancioso debate iusfilosófico, porque un principio se 

debate en la teoría axiológica de los valores; y cuando entra en colisión  con otro u 

otros principios, al no haber principios absolutos, entonces, entramos en el terreno 

de la ponderación y la proporcionalidad para poder determinar el principio 

prevalente; mientras que una regla sólo tiene la fuerza de sí misma y resuelve, por 

lo general, una cuestión de procedimiento, salvo excepción. 

“En primer lugar, sólo los principios 

desempeñan un papel propiamente 

constitucional, es decir, “constitutivo” del orden 

jurídico. Las reglas, aunque estén escritas en la 

Constitución, no son más que leyes reforzadas 

por su forma especial. Las reglas, en efecto, se 

agotan en sí mismas, es decir, no tienen 
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ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas 

mismas significan”126. 

 Las reglas si bien no requieren de interpretación si se vale de la 

argumentación o del discurso práctico racional para su adecuación o subsunción 

al caso concreto sobre el cual debe aplicarse; y para esa adecuación o subsunción 

se emplea el antecedente legislativo, la jurisprudencia y la adecuación de 

conceptos. 

“En pocas palabras, a las reglas se obedecen 

y, por ello, es importante determinar con 

precisión los preceptos que el legislador 

establece por medio de las formulaciones que 

contienen las reglas; a los principios, en 

cambio, se presta adhesión y, por ello, es 

importante comprender el mundo de valores, 

las grandes opciones de cultura jurídica de las 

que forman parte y a las que las palabras no 

hacen sino una simple alusión”127. 

 

En efecto, al ser los principios una cuestión de valores estos no pueden 

simplemente aplicarse, requieren de análisis e interpretación para ser adecuado 

mediante la ponderación y la proporcionalidad en la mayor medida a las 

posibilidades jurídicas y reales existentes. 

 

3.6.3. Una tercera diferencia práctica es que los principios le dan al proceso 

su racionalidad y las reglas el procedimiento. 

 

El proceso se desarrolla en base a “reglas de procedimientos”; es por ello 

que los despachos judiciales y del Ministerio Público están llenos de prácticos de 

procedimiento. Funcionarios que aplican el procedimiento de manera “mecánica”, 
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y hasta en base a manuales de procedimiento, esto es que aplican las reglas de 

manera irreflexiva, otros empíricos; y esto se explica en que las reglas, 

simplemente, se aplican o no se aplican y permiten el automatismo jurídico. 

El positivismo jurídico se valió, esencialmente, de las reglas y por ello la 

importancia de los dos métodos más difundidos en el proceso clásico: El silogismo 

jurídico y la subsunción del hecho que se juzga en la previsión del tipo normativo. 

Los principios, entonces, al no ser mandatos de optimización normativos derivados 

del texto constitucional, eran entendidos hasta como un elemento discrecional del 

operador de justicia y su inaplicación no acarreaba sanción alguna por su 

ausencia de la decisión judicial; hoy, por el contrario, con el giro hermenéutico, se 

impone la sanción de “ineficacia” por ausencia o insuficiencia de fundamentación 

argumentativa, la cual debe hacerse derivar desde el mismo texto constitucional o 

de la normatividad supranacional. 

 

“Se podría indicar la diferencia señalando 

simplemente que son las reglas, y sólo las 

reglas, las que pueden ser observadas y 

aplicadas mecánica y pasivamente. Si el 

derecho sólo estuviese compuesto de reglas no 

sería insensato pensar en la ‘maquinización’ de 

su aplicación por medio de autómatas 

pensantes, a los que se les proporcionaría el 

hecho y nos darían la respuesta. Estos 

autómatas tal vez podrían hacer uso de los dos 

principales esquemas lógicos para la aplicación 

de reglas normativas: el silogismo jurídico y la 

subsunción del supuesto de hecho concreto en 

el supuesto abstracto de la norma. Ahora bien, 

tal idea, típicamente positivista, carece 

totalmente de sentido en la medida en que el 

derecho contenga principios. La aplicación de 



los principios es completamente distinta y 

requiere que, cuando la realidad exija de 

nosotros una reacción, se tome posición ante 

ésta de conformidad con ellos. Una máquina 

capaz de tomar posición en el sentido indicado 

es una hipótesis que ni siquiera puede tomarse 

en consideración mientras la máquina siga 

siendo máquina”128. 

 

  Los principios, entonces, hacen al proceso racional e ideológico; mientras 

que las reglas nos dan el procedimiento práctico. Pero en esta relación las reglas 

no pueden ser contrarias a los principios; porque los principios son mandatos de 

optimización del enunciado constitutivo de la norma, sostienen el techo ideológico 

del derecho que se aplica; por lo que la regla se aplicará siempre que no confronte 

un principio. 

En efecto, si la regla es un deber que se aplica o no, según el caso real, por 

lo que se agota en sí misma, ya sea que se aplique o que no se aplique; El 

principio es un mandato de optimización “constitutivo” del enunciado fundamental, 

que puede cumplirse en grados, que no se agota en sí mismo sino que es el 

medio para interpretar el enunciado fundamental, cuyo cumplimiento depende de 

las posibilidades reales y jurídicas; luego, entonces, en una confrontación entre 

principio y regla, pierde la regla y no se aplica. 

 

3.7. LAS CODIFICACIONES PROCESALES CONTEMPORÁNEAS Y LA 

PREVALENCIA DE DE LOS PRINCIPIOS. 

  

Los Códigos Procesal acusatorio de la contemporaneidad, de carácter 

públicos, orales y adversariales, generalmente en su primer articulado recogen el 

imperativo en torno a que los procesos acusatorios se fundamenta en los 

derechos fundamentales, en las garantías jurisdiccionales y las reglas de 
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procedimiento descritas en la codificación de que se trate; en pero, no obstante, 

que las normas contenidas en el Código deberán interpretarse siempre, de 

manera prevalente, conformidad con los principios que rigen la materia. 

Esto implica la prevalencia de los principio axiológicos sobre las reglas; que 

implica lo mismo que decir que prevalece la racionalidad del proceso sobre el 

empirismo y el formulismo de reglas; que lo fundamental no está en los códigos 

sino en la Constitución y los instrumentos internacionales tuteladores de los 

derechos de la persona y del ciudadano.  

 Hoy día, bajo la corriente neprocesalista, se cuestiona el desfasado 

positivismo legalista cuando en un Código encontramos la referencia de que el 

proceso acusatorio se fundamentará en las garantías, los principios y las reglas 

descritos en un aparte(Capitulo o Sección) del Código de procedimiento; y es que 

allí se equivoca el codificador, porque la referencia no es cierta y demuestra que el 

codificador aún no ha entendido del cambio de paradigma de la justicia de reglas a 

la justicia de principios: y es que, en efecto, el Código Procesal que es contenido 

de una Ley, contiene, sí, reglas de procedimiento, y esa es su naturaleza; pero no 

puede decir que el proceso acusatorio contemporáneo se fundamenta en los 

principios descritos en el Capitulo o Título determinado del Código; porque los 

principios derivan de la naturaleza constitucional, convencional o del bloque de 

constitucionalidad y sobre los cuales el Código sólo puede hacer un enunciado no 

taxativo ni excluyente; y es que, en efecto, lo fundamental no está en los Códigos; 

y es que ya está superado el viejo esquema de los Códigos inquisitivos 

excluyentes. 

 Es el caso, por ejemplo, del artículo 1 del Código Procesal Penal panameño 

que expresa el enunciado de un positivismo jurídico ya desfasado; pues entiende 

los principios bajo el esquema de la vieja escuela positivista, al decir el proceso se 

fundamenta en los principios descritos en el Título I del Código; y es que hoy los 

principios no derivan de la ley sino de la Constitución y de la estructura supra legal 

del orden jurídico. 

 En este sentido un Código Procesal acusatorio de carácter público, oral y 

adversarial, se aplica, sí, a las reglas pero, no a los principios y, tampoco, a las 



garantías; porque el modelo de justicia acusatoria en los países continentales 

europeos nace en  Italia en 1989, con el Código Vassalli, se deriva de la estructura 

del Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho; no obstante, en los 

países latinoamericanos, al amparo del Control de Convencionalidad, el “Pacto de 

San José” contentivo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, 

opera como techo ideológico y fundamental de la justicia penal latinoamericana, 

junto con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros; ambos en la 

protección y tutela de los derechos fundamentales, y repito que sin soslayar los 

otros Convenios y Tratados ratificados por los Estados partes de la OEA. 

 

3.8. EL CAMBIO DE PARADIGMA INTERPRETATIVO.  

   

La moderna concepción de sociedad política jurídicamente organizada ha 

venido abandonado el viejo esquema de Estado Liberal de Derecho, y lo ha 

reemplazado por el de Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho 

(entiéndase: Estado Constitucional de Derecho; o su versión de Estado Social), lo 

que ha traído consigo no sólo un cambio en la mentalidad de concebir los 

problemas económicos, políticos y sociales, sino también en la concepción e 

interpretación del derecho contemporáneo; produciendo, en consecuencia, una 

transformación de la teoría jurídica basada, entre otros aspectos, en el 

replanteamiento de los principios, las reglas y los valores129; retornándose así ya 

no simplemente a la idea de la justicia sino a los fundamentos deontológicos y 

axiológicos de la idea de justicia. 

Es por ello que, por ejemplo, Zagrebelsky hoy nos habla del "Derecho 

Dúctil", como una nueva visión del derecho, que no es otra cosa que el retorno a 

los valores “iusfundamentales” de la justicia: a los principios; y se trata es del 

replanteamiento del derecho en aras del neconstitucionalismo, y que ha llevado al 

replanteamiento del procesalismo clásico, por lo que bien hoy, 

contemporáneamente, podemos hablar de un neoprocesalismo, que en términos 
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genéricos es la constitucionalización del ordenamiento jurídico procesal, al amparo 

de la racionalidad principialista (ponderación y proporcionalidad) en reacción al 

positivismo de reglas (subsunción). 

Otrora la sustentación del proceso era sólo un problema “ius positivista”, 

pues la concepción del Estado (liberal) de derecho así lo imponía; pero hoy, con la 

transición al Estado Constitucional, social y democrático de derecho se ha 

transformado en un problema “ius fundamental”; en donde la regla sede ante el 

principio, porque la regla es sólo deóntica y el principio es axiológico.  

“El segundo rasgo característico del 

constitucionalismo de nuestro tiempo consiste 

en la fijación, mediante normas 

constitucionales, de principios de justicia 

material destinados a informar todo el 

ordenamiento jurídico. Esto constituye un 

cambio importante respecto a las concepciones 

del Estado de Derecho. Durante mucho tiempo 

no se advirtió y tales principios fueron relegados 

al limbo de las proclamaciones meramente 

políticas, sin incidencia jurídica práctica”130. 

 Es por ello, que la elaboración doctrinal del derecho hoy se caracterizan por 

el replanteamiento no solo de los tradicionales conceptos del derecho, esto es de 

la "dogmática lógica gramatical", sino de los conceptos ideológicos tradicionales 

que han servido de base científica a la justicia; porque es que la justicia, y en 

particular la justicia penal, siempre ha ido de la mano de las ideologías y los 
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cambios políticos y las transformaciones del Estado y no asimilarlos es quedar en 

el desfase131. 

 

“A nosotros interesa la humanidad en el primer 

sentido, concreto y terrenal. Como parte 

constitutiva del concepto de derecho, la 

humanidad es principio fundamental o rector del 

derecho penal. Poco importa que un Código o una 

Constitución Política lo proclamen así, ya que la 

humanidad gobierna la esencia de lo jurídico más 

allá de semejantes reconocimiento”132. 

  

En efecto, los principios son eso: Valores “ius fundamentales”, que están 

más allá del reconocimiento de Ley o Constitución, pero que su operatividad es 

más fácil si están reconocidos en la Constitución o el ordenamiento supranacional.

 Los principios en cuanto contenidos “ius fundamentales” de rango 

constitucional o supranacional forman un “orden objetivo de valores” que irradian 

todos los ámbitos del derecho133 (instrumentos de interpretación y argumentación) 

y que al ser “fundamentación de los derechos fundamentales”, ello implica que 

“necesariamente tienen que ser considerados por el órgano judicial al momento de 

decidir, y de no hacerlo se produciría una vulneración ‘iusfundamental’, atribuible 

al aplicador del derecho”134. 

 Así, debemos entender, que el Estado Liberal de Derecho fue tierra fértil 
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para el cultivo del modelo de justicia inquisitiva, pues fue un modelo que se adapto 

al constitucionalismo liberal; un constitucionalismo liberal que no quería un control 

jurisdiccional de los poderes ni públicos ni privados,  pues su tendencia era, 

precisamente, hacia el absolutismo de los poderes públicos, principalmente del 

Ejecutivo; pero el surgimiento, en la segunda posguerra, del Estado 

Constitucional, Social y Democrático de Derecho, para cuya estructura 

constitucional es fundamental la concertación entre lo económico y lo social, como 

un mecanismo racional de sustentar una real democracia constitucional y social; y 

en donde los poderes tanto públicos como privados están sometidos a la 

constitución y a la “jurisdiccionalidad”; luego, entonces, los principios 

fundamentales de concertación y sustentadores del equilibrio de la democracia 

constitucional y de la democracia social que debe derivar de aquella son fuente 

indelegable del operador de justicia para la interpretación, argumentación y 

aplicación del derecho.  
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