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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones del Estado contemporáneo en 
América Latina, consistente en el proceso evolutivo del 
Estado liberal al Estado Constitucional, Social y Demo-
crático de Derecho ha sido paralelo a la evolución del 
academicismo constitucional latinoamericano.

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 constitu-
cionalismo social y a los derechos fundamentales como 
método para explicar y entender la evolución del Esta-
do Liberal de Derecho al Estado Constitucional, Social 
y Democrático de Derecho con todas sus implicaciones.

En el ámbito latinoamericano, México, con la Cons-
titución de Querétaro, inició el constitucionalismo so-
cial y el establecimiento de instituciones de garantías 
para la tutela de los derechos fundamentales como el 
“amparo” que tanto ha influido en el constitucionalis-
mo latinoamericano; pero después de la segunda gue-
rra mundial es Brasil, que en 1988-1989 declara el pri-
mer Estado Constitucional y Social de Latinoamérica, 
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bajo la influencia directa de la Constitución portuguesa 
de 1976; mientras que España, con la Constitución de 
1978, mediante la cual declara su Estado Constitucional 
y Social, influye directamente en la transformación del 
constitucionalismo del resto de Latinoamérica. 

No obstante, hoy día el constitucionalismo que de-
viene de la segunda posguerra en la Europa continen-
tal, el cual fue el primero que evolucionó hacia el mo-
delo de Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derecho, con las proclamas constitucionales de Italia, 
Francia y Alemania, influye tanto directa como indi-
rectamente en la reforma del constitucionalismo lati-
noamericano.

En efecto, la Constitución de la República Federati-
va de Brasil fue formulada y promulgada por la Asam-
blea Nacional Constituyente el 5 de octubre de 1988, 
y se asentó en los derechos sociales y las 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 declaro a Co-
lombia un Estado social y reconoció un amplio catalo-
go de derechos sociales y dejo la puerta abierta a otros 
y estableció mecanismo para la tutela judicial efectiva.

La República Argentina en 1994 se declaró en Es-
tado social.

El proceso evolutivo latinoamericano del Estado li-
beral al Estado Constitucional, Social y Democrático de 
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Derecho ha sido progresivo, ya por la vía de constitu-
yentes unos y, otros, por la vía de reformas constitucio-
nales; pero los países latinoamericanos han ido trans-
formando el Estado hacia el constitucionalismo social 
y tutelador de los derechos humanos y fundamentales, 
siguiendo los modelos establecidos en la Europa con-
tinental de posguerra mediante las constituciones de 
Francia, Italia y Alemania, Portugal y España.

Es una afirmación doctrinaria que las personas que 
interactúan en un cierto contexto histórico y social com-
parten información y construyen conocimiento, el cual, 
influye en juicios, comportamientos y actitudes (Berger 
y Luckman, 1966); esta afirmación tiene sentido cuan-
do nos referimos al cambio de paradigma de la justi-
cia constitucional, puesto que Latinoamérica hoy se 
encuentra en esa transición hacía el Estado garantista 
latinoamericano a modelo del Estado Constitucional, 
Social y Democrático de Derecho.

En efecto, la enseñanza del Derecho Procesal Cons-
titucional, asignatura que impartimos a nivel de pos-
grados y maestrías en varias facultades de Derecho de 
nuestras universidades panameñas y extranjeras, donde 
hemos sido profesor invitado, nos han llevado a elabo-
rar este estudio, y que atendiendo a este proceso evo-
lutivo es por lo que pretende ser una introducción al 
constitucionalismo contemporáneo o una introducción 
al neoconstitucionalismo, porque hacemos un recorri-
do histórico desde el liberalismo individualista, identi-
ficando su concepto, sin soslayar las características del 
Estado liberal: el imperio de la ley, la libertad, la igual-
dad, el principio de legalidad, el principio de legalidad 
en vinculación negativa y positiva, la separación de po-
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deres, separación entre iglesia y Estado, y el fenómeno 
de la aparición del activismo de la sociedad civil.

No obstante, y fue siempre nuestro principal pro-
pósito, exponer la transición del Estado liberal indivi-
dualista al Estado, Constitucional, Social y Democrático 
de Derecho; y como parte de ese proceso de transición, 
la separación o delimitación entre el Estado y la socie-
dad, la exclusión de toda reglamentación sobre el tra-
bajo “libremente” elegido, separación entre liberalismo 
y democracia, y finalmente en ese proceso evolutivo la 
aparición del Estado de bienestar, como fenómeno po-
lítico y económico de la posguerra, para entender las 
razones de su aparición y establecer sus diferencias con 
el Estado social.

En el estudio de ese proceso evolutivo hacía el cons-
titucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo 
no podemos soslayar una visión del “Poder Constitu-
yente” en tiempos del convencionalismo y el derecho 
de los tratados, así como la visión contemporánea de los 
“derechos fundamentales”, la “democracia constitucio-
nal” como paradigma contemporáneo, y es que esto es, 
precisamente, el escenario del neoconstitucionalismo. 

 
Ahora bien, no es posible estudiar el Estado Consti-

tucional, Social y Democrático de Derecho sin recorrer 
el itinerario que cumplió la doctrina del “constituciona-
lismo de los derechos”, en su evolución histórica y su 
contribución a la proclamación del Estado Social; y de 
esa manera entender el por qué el futuro del “constitu-
cionalismo de los derechos” esta unido, precisamente, 
a la evolución del Estado Constitucional y Social, por 
lo que hoy se debate en torno al control de los poderes 
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tanto públicos como privados y la exigibilidad de los 
derechos sociales.

Nos adentramos a la teoría constitucional del Es-
tado Social de Derecho; atendiendo a sus antecedentes 
doctrinales, su origen legislativo y su diferencia con el 
“welfare state”, o Estado de bienestar.

Finalmente nos referimos a la constitucionalización 
del Estado social, identificando sus características y pa-
sando revista a los “derechos fundamentales” termina-
mos con el principal paradigma del neoconstituciona-
lismo: la democracia constitucional.

Dr. Boris Barrios González
Profesor de Derecho Constitucional y

Derecho Procesal Constitucional
Ciudad de Panamá, Diciembre de 2013





1.  a ParTir Del liBeralisMo inDiViDUa-
lisTa

El liberalismo político se consagra con la revolución 
francesa como una reacción ideológica contra las mo-
narquías absolutas que detentaban el poder en Euro-
pa y extendían sus dominios en América; razón por lo 
que los modelos políticos y económicos europeos son 
seguidos en América y se adoptan en los Estados Lati-
noamericanos algunas veces partiendo de procesos re-
volucionarios o situaciones de facto y otras veces en el 
escenario de procesos ideológicos.

Es por ello que para entender el constitucionalismo 
contemporáneo debemos partir del análisis fenomeno-
lógico del Estado Liberal y seguirlo en su transforma-
ción del Estado abstencionista al Estado intervencionis-
ta y en su ocaso al que algunos han dado en denominar 
“neoliberalismo”, pero que no es más que el proceso de 
transición del Estado Liberal de Derecho al contempo-
ráneo Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derecho; y que ya hoy algunos ideólogos hablan del 
Estado Convencional y del Estado Constitucional In-
ternacional y Democrático de Derecho1.

1  FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. En 
“Neoconstitucionalismo”; Edición de Miguel Carbonell; Madrid 
(España): Editorial Trota, 2003, pág. 24.
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1.1.  LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO 
LIBERAL

El absolutismo monárquico no permitió libertades 
a sus súbditos, por lo que todos, sin distinción de es-
tamentos ni origen, estaban desprovistos de derechos 
frente al poder del monarca, y la ley se aplicaba para to-
dos; esto trajo como consecuencia que en la medida que 
la naciente burguesía aumentaba su unidad, así mismo 
sus necesidades e intereses comenzaron a chocar con 
una nobleza privilegiada, mantenida por una sociedad 
estamental, lo que al cabo de tres siglos produciría las 
revoluciones liberales: la Revolución Inglesa de 1688, 
la Norteamericana de 1776 y la Francesa de 1789.

Es por ello que el origen del liberalismo político se 
encuentra en el siglo xVI, unido a los inicios de la eco-
nomía capitalista, que nace con la aparición del capital 
financiero y comercial, que somete a su dependencia 
las formas de producción, tanto urbana como campesi-
na, para posteriormente transformarlas en trabajo asa-
lariado.

Ahora bien, la aparición del capital financiero y co-
mercial trae consigo la consolidación de una clase social 
que se denominó burguesía, la cual se ubicó estratégi-
camente en las ciudades y se integró, principalmente, 
por comerciantes, banqueros y manufactureros, además 
de los funcionarios de la administración territorial, in-
telectuales, médicos y curas.

En cuanto al orden jurídico, la burguesía que tiene 
el poder económico se hace, también, del control polí-
tico y produce las leyes; porque el nuevo sistema eco-
nómico sólo podía funcionar si la regulación legal y la 
administración trabajaban hacía el mismo propósito: 
un modelo de economía liberal.
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Es un hecho real que las revoluciones burguesas 
marcan el fin del absolutismo monárquico, a lo que la 
teoría constitucional se refiere como el antiguo régimen, 
y abren las puertas a la instauración de los regímenes 
liberales; lo que sociológicamente significa el paso de 
una sociedad estamental a una clasista y, jurídicamen-
te la bienvenida del Estado de Derecho2.

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

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

Su duración en el tiempo puede entenderse como 
continua hasta el periodo de entreguerras (1918-1939), 
en que entra claramente en crisis.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO LIBERAL

La forma del Estado no es determinante para su 
caracterización; puede ser una monarquía constitucio-
nal, como lo establecido en la Constitución española de 
Cádiz de 1812, o una monarquía parlamentaria, como 
en el modelo inglés que se remonta a la Revolución In-
glesa del siglo xVII, o una República, como es el caso 
de la Revolución Francesa. 

Lo que caracteriza al Estado es el modelo político; 
esto es el papel que juega el Estado como instrumento 
de control político en el proceso evolutivo que se dio 
en llamar, primero, Revolución Burguesa; luego, Revo-

2  MADRIÑÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El Estado Social de De-
recho. Bogotá (Colombia): Ediciones Jurídicas Ibáñez, 2001, pág. 27. 
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lución Industrial y, finalmente, Revolución Liberal; y 
en los tres casos, siempre, bajo la idea de transforma-
ción social, económica y política, aunque variando los 
beneficiarios así:

a.  En el caso de la revolución burguesa el control po-
lítico favoreció a la nueva clase dominante: la bur-
guesía.

b.  En el caso de la revolución industrial el control po-
lítico favoreció al modo de producción dominante: 
el capitalismo.

c.  En el caso de la revolución liberal el control políti-
co favoreció a la ideología de los derechos: el libe-
ralismo.

Es por ello que entre las características del Estado 
liberal se pueden destacar las siguientes:

1.2.1. EL ImpERIO DE LA LEy

Misma característica que los anglosajones denomi-
nan “Rule of Law”, es fundamental en el Estado libe-
ral de Derecho.

“Primero, falta una ley establecida, fija y 
conocida; una ley que hubiese sido acep-
tada por consentimiento común, como 
norma de lo bueno y de lo malo, y como 
criterio para decidir las controversias que 
surgen entre los hombres”3.

 y es que en el Estado liberal de Derecho “Ley” es 
la establecida, formalmente, por el Órgano Legislativo, 
3 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil. Madrid 

(España): Alianza Editorial Ariel, 1994, pág. 36.



IntroduccIón Al constItucIonAlIsmo contemporáneo 21

que en la separación de poderes le quedó asignada la 
función de producir las leyes amparadas por la legiti-
midad política de la representación popular; y esa con-
dición de legitimidad política debía darle a la “Ley” la 
calidad imperativa para su aplicación y cumplimiento, 
al modelo del carácter que tiene la “Ley” en el sistema 
del Reino Unido: “La supremacía de la Ley”.

Esta es una gran contribución del liberalismo pero, 
también, su gran debilidad; de esa debilidad surge que 
la teoría constitucional contemporánea prefiera hablar 
hoy de “el imperio de la Constitución” en contraposi-
ción al “imperio de la Ley” pregonada por el liberalis-
mo.

En la doctrina española el profesor Díaz sostiene 
que el “imperio de la ley” no es el único requisito del 
Estado de derecho. La legalidad debe ser democrática, 
siendo esta la razón por la cual el Estado liberal cum-
plía solo formalmente esta condición; referencia del 
profesor Días a la que debemos agregar que el defec-
to estuvo en que el parlamentarismo liberal creo leyes 
sí, y esas leyes proclamaban derechos, pero el Estado 
liberal de derecho no las hizo efectivas, y de allí el ori-
gen de su crisis4.

Esta característica, esencial del liberalismo, hoy día 
ha sufrido un trascendental proceso de evolución; y es 
que en los Estados contemporáneos la ley ordinaria se 
encuentra supeditada a los presupuestos formales y a 
los limites materiales de la Constitución; y hoy se en-
tiende por “Ley” la formalmente promulgada por el 
Órgano Legislativo, representativo de la voluntad po-
pular, y dictada de acuerdo con los supuestos formales 
y los limites materiales establecidos en la Constitución; 
4 DÍAZ Elías. El Estado de Derecho y Social Democrático. 8va. Edición; 

Madrid (España): Editorial Taurus Humanidades, 1986, pág. 32.
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por lo que del “imperio de la Ley” se ha pasado al “im-
perio de la Constitución”.

1.2.2. LIBERTAD

El Estado Liberal pretendió ser, desde la perspec-
tiva del liberalismo económico de Adam Smith, un Es-
tado mínimo (minarquismo), que no intervenía en la 
economía (es que el liberalismo surge como una reac-
ción al mercantilismo, propio del Antiguo Régimen) y 
solamente garantiza el ejercicio de la libertad indivi-
dual; lo cual se manifiesta en la existencia de un mer-
cado libre sin restricciones y un ejercicio ilimitado de 
la propiedad privada.

De este ideario se explica que con la aparición del 
modelo político liberal se produce la desamortización, 
la desvinculación o la supresión de los gremios, lo que 
incluye la prohibición de los sindicatos obreros.

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

Bajo el régimen del Estado liberal instituciones del 
antiguo régimen, como la tortura judicial, son proscri-
tas; en tanto que aparecen nuevas instituciones, como la 
policía, que se transforma en mecanismo de represión 
de las conductas que se definen como antisociales, in-
cluyendo la represión política de individuos y grupos 
no integrados en el sistema político o social5.

5 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. 
Buenos Aires (Argentina): Siglo Veintiuno Editores, S.A., 2008, pág. 
248 y siguientes.
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Si nos vamos tras la ideas de Foucault, el liberalismo 
trae consigo el nacimiento y evolución de instituciones 
como la cárcel6, la escuela y el ejército nacional, por lo 
que para el liberalismo el ideal de libertad se transfor-
ma en hacer que cada individuo acabe encontrando un 
lugar en la sociedad según sus méritos y capacidades; 
situación social del que el individuo no deberá quejar-
se ni los demás deberán sentirse culpables por ello; ya 
que su situación social deriva de haber demostrado, 
gracias a la igualdad de oportunidades, que es la si-
tuación que merece.

1.2.3. IguALDAD

El carácter de igualdad que pregona el liberalis-
mo tiene su primer promotor en el Abad Emanuel Sie-
yes y su “Ensayo Sobre los privilegios”, publicado a la 
vez con su estudio sobre “El Poder Constituyente” en 
1788 y que tanto influyó en la declaración de los de-
rechos del hombre y del ciudadano de 1789 y, luego, 
en la parte dogmática de las constituciones liberales a 
partir de 1790.

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

La fórmula constitucional del principio de igual-
dad ante la ley se expresa en que con fundamento a la 
abolición de los estamentos todos los ciudadanos de-
ben ser tratados iguales ante la ley.
6 Idem.
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De esta concepción ideológica del liberalismo se 
deriva que en los textos de las constituciones liberales, 
en su parte dogmática, aparezca siempre que los ex-
tranjeros y los nacionales son iguales ante la ley; pero, 
además, que no habrá fueros o privilegios ni discrimi-
nación por motivos de raza, nacimiento, clase social, 
sexo, religión o ideas políticas.

Esta fórmula liberal de la igualdad y la proscripción 
de los privilegios es uno de los más reconocidos apor-
tes del Abad Emanuel Sieyes que deriva de su ensayo 
publicado en 1788 “sobre los privilegios” y cuyo ori-
gen ideológico fue una reacción a los privilegios de los 
que gozaban lo que el denomino el primer y segundo 
Estado, que no era más que la nobleza y el clero y que 
aún en el escenario de la revolución francesa luchaban 
por mantener sus privilegios de nacimiento, de raza, 
de clase y de concepciones ideológicas.

1.2.4. EL pRInCIpIO DE LEgALIDAD

La fórmula constitucional del principio de legali-
dad se expresa en que todo derecho y obligación, tanto 
de la administración como del ciudadano, deberá estar 
establecida en una ley; de allí que el principio de lega-
lidad alcanza a toda la actividad tanto particular como 
estatal y operario de garantizar la igualdad.

El nacimiento de la policía en el Estado liberal en-
cuentra su fundamento ideológico en que las autorida-
des del Estado se instituyen para proteger en la vida, 
honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros que 
estén bajo la jurisdicción del Estado; y de tal manera 
asegurar la efectividad de los derechos y deberes indi-
viduales y sociales, cumplir y hacer cumplir la consti-
tución y las leyes.
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Para Locke:

“…todo el poder que el gobierno tiene, 
al estar dirigido únicamente al bien de la 
sociedad, no puede ser arbitrario y capri-
choso, sino que tiene que ser ejercido se-
gún las leyes establecidas y promulgadas, 
para que el pueblo sepa cuáles son sus de-
beres y encuentre así protección y seguri-
dad dentro de los límites de la Ley; y para 
que también los gobiernos se mantengan 
dentro de dichos límites y no se vean ten-
tados, por causa del poder que tienen en 
sus manos, a emplearlo con propósito y 
procedimientos que el pueblo no sabía de 
antemano, y a los que no habría dado vo-
luntariamente su consentimiento”7.

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

Resulta, entonces, que del principio de legalidad 
se derivan dos vertientes: El principio de legalidad en 
vinculación negativa; y el principio de legalidad en vin-
culación positiva.

1.2.4.1. EL pRInCIpIO DE LEgALIDAD En vInCuLACIón nEgATIvA

El principio de legalidad lo toma el liberalismo y 
lo aplica a modelo de las “monarquías limitadas” de la 
7 LOCKE, John. Ob cit., pág. 145.
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cultura germánica del siglo xIx y modernamente del 
“negative binduhg” o vinculación negativa de la ley8; 
y es, entonces, que el principio de legalidad como vin-
culación negativa se transforma en límite o frontera, 
legalmente impuesta, a la actividad pública.

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

1.2.4.2. EL pRInCIpIO DE LEgALIDAD En vInCuLACIón pOSITIvA

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

He aquí la expresión universalmente conocida del 
Estado liberal que los servidores públicos deben cum-
plir y hacer cumplir las leyes, pero también de recibir 
sanciones por el abuso o el incumplimiento; fórmula 
que se expresa en que los funcionarios público solo pue-
den hacer lo que la ley expresamente le faculta a hacer.

Tan profundo y amplio es el principio liberal de la 
legalidad que en todas las constituciones liberales se ori-

8 MADRINÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El Estado Social de De-
recho. Bogotá (Colombia): Ediciones Ibáñez, 2001, pág. 51.
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ginó una norma relativa a que en el Estado liberal na-
die estaría obligado a pagar contribución ni impuestos 
que no estuviera legalmente establecido y que su cobro 
no se hiciera en forma también preestablecida en ley.

1.2.5. EL ESTADO LIBERAL pROCLAmó LA SEpARACIón DE pO-
DERES

La proposición teórica de una teoría sobre la divi-
sión de poderes no se inició ni con Locke ni con Montes-
quieu, como se lee con frecuencia, fue elaborada siglos 
antes por Aristóteles en su tratado sobre “La Política”, 
Libro Sexto, Capítulos xI, xII y xIII; no obstante, es la 
versión elaborada por Locke y Montesquieu de quienes 
la toma el liberalismo y la convierte en una proclama 
del Estado liberal, y Locke y Montesquieu nunca refie-
ren la originalidad a Aristóteles.

En su Libro Sexto, de “La Política”, el que Aristóte-
les titula “De la Democracia y de la Oligarquía. De los 
Tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, Aris-
tóteles en los Capítulos I al x elabora una introducción 
para sustentar, luego, el fundamento ideológico de la 
Teoría de la separación de poderes, así: Capítulos xI, 
“Teoría de los Tres Poderes en Cada Especie de Gobier-
no. Poder Legislativo”; Capitulo xII, “Del Poder Ejecu-
tivo”; y Capitulo xIII, “Del Poder Judicial”.

Escribió Aristóteles:

“En todo Estado hay tres partes de cuyos 
intereses debe el legislador, si es enten-
dido, ocuparse ante todo, arreglándolos 
debidamente. Una vez bien organizadas 
estas tres partes, el Estado todo resultará 
bien organizado; y los Estados no pueden 
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realmente diferenciarse sino en razón de 
la organización diferente de estos tres ele-
mentos. El primero de estos tres elementos 
es la asamblea general, que delibera sobre 
los negocios públicos; el segundo, el cuer-
po de magistrados, cuya naturaleza, atri-
buciones y modo de nombramiento es pre-
ciso fijar; y el tercero, el cuerpo judicial”9.

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

Decía Locke que:

“…tienen, sin embargo, constante y dura-
dera vigencia y necesitan ser ejecutadas y 
respetadas sin interrupción, es necesario 
que haya un poder que esté siempre activo 
y que vigile la puesta en práctica de esas 
leyes y la aplicación de las mismas. De ahí 
que el poder legislativo y ejecutivo suelan 
estar separados”10.

Decía Montesquieu que:

“En cada Estado hay tres clases de pode-
res: el poder legislativo, el poder ejecuti-

9 ARISTÓTELES. La Política. Madrid (España): Espasa-Calpe, 1969, 
pág. 191.

10 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Madrid 
(España): Alianza Editorial, 1994, pág. 151.
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vo de los asuntos que dependen del dere-
cho de gentes y el poder ejecutivo de los 
que dependen del derecho civil. Por el po-
der legislativo, el príncipe o el magistrado, 
promulga leyes para cierto tiempo o para 
siempre, y enmienda o deroga las existen-
tes. Por el segundo poder, dispone de la 
guerra y de la paz, envía o recibe emba-
jadores, establece la seguridad, previene 
las invasiones. Por tercero, castiga los de-
litos o juzga las diferencias entre particu-
lares. Llamaremos a este poder judicial, y 
al otro, simplemente, poder ejecutivo del 
Estado… (…).
Cuando el poder legislativo está unido al 
poder ejecutivo en la misma persona o en 
el mismo cuerpo, no hay libertad porque 
se puede temer que el monarca o el sena-
do promulguen leyes tiránicas para hacer-
las cumplir tiránicamente. Tampoco hay 
libertad si el poder judicial no está sepa-
rado del legislativo ni del ejecutivo. Si va 
unido al poder legislativo, el poder sobre 
la vida y la libertad de los ciudadanos se-
ría arbitrario, pues el juez sería al mismo 
tiempo legislador. Si va unido al poder eje-
cutivo, el juez podría tener la fuerza de un 
opresor… (…).
Todo estaría perdido si el mismo hombre, 
el mismo cuerpo de personas principales, 
de los nobles o del pueblo, ejerciera los 
tres poderes…”11.

11 MONTESQUIEU, Charles L. Del Espíritu de las leyes. 4ta. Edición; 
Trad de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega; Madrid (España): Edi-
torial Tecnos, 1988, pág. 80.
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En efecto, la teoría sobre la división de poderes de 
Locke y Montesquieu, tomada de Aristóteles, la recoge 
el liberalismo individualista; mediante la cual el consti-
tucionalismo liberal quiere expresar una relación más o 
menos equilibrada entre un poder Parlamentario elegi-
do (voluntad popular), un poder Ejecutivo (Gobierno) 
también electo y un Poder Judicial que sale de las en-
trañas del Parlamento y el Ejecutivo y al que se le asig-
na, por constitución, la interpretación y aplicación de 
la legislación que nace en el Estado liberal.

Con el reconocimiento en los textos constitucionales 
de la teoría de separación de Poderes como base de la 
estructura del Estado y su desarrollo práctico, el efecto 
inmediato es que se disminuye el Absolutismo en Eu-
ropa, logrando, en efecto, la creación de gobiernos más 
liberales y menos absolutos, encausados en la procla-
ma del respeto a las garantías individuales aunque no 
se hicieran efectivas.

1.2.6. SEpARACIón EnTRE IgLESIA y ESTADO

La situación de la Iglesia Católica en los países del 
sur de Europa, como efecto inmediato de la revolución 
francesa es que produce un deterioro de la imagen de 
la iglesia como consecuencia de su pérdida de poder 
económico, político y social al punto que puede hablar-
se hasta de un proceso de “descristianización”; produ-
ciéndose, finalmente, una separación total entre Iglesia 
y Estado, cuya primera manifestación ocurre en Francia 
y, luego, a modelos intermedios, como en España don-
de se opta por un modelo de “Concordato”, en que el 
clero pasa a ser subvencionado por el Estado12.

12 CALLAHAN, William J. Iglesia, Poder y Sociedad en España. Ma-
drid (España): Nerea, pág. 12-6.
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En efecto, ese proceso de “descristianización” que 
se da luego de la consumación del la Revolución Fran-
cesa por la pérdida de poder de la iglesia católica es lo 
que abre la puerta al “protestantismo” que se inicia con 
Martín Lutero y su severo cuestionamiento a las “in-
dulgencias” del Papa para el perdón de los pecados, y 
da inicio a la aparición de religiones no católicas en el 
seno del Estado Liberal que si bien proclama la religión 
católica como religión oficial del Estado viene, también, 
a reconocer la libertad de culto.

1.2.7. ApARICIón DEL ACTIvISmO DE LA SOCIEDAD CIvIL

La evolución del Estado como organismo autónomo 
dentro de la sociedad neo liberal provoca la necesidad 
de distinguir lo público estatal y lo público no estatal; 
es decir la administración de la cosa pública estatal de 
las decisiones que llevan a la administración de la cosa 
pública estatal, y esto sería lo público no estatal. 

En tal sentido se distingue que lo público no esta-
tal es el ámbito de la sociedad civil como conjunto de 
instituciones y mecanismos de coordinación social no 
dependientes del sistema administrativo estatal que 
coadyuvan a la toma de decisiones públicas estatales 
porque involucra un interés colectivo. Ejemplos de ello 
son, primero, los “grupos de presión” y, luego, las hoy 
tradicionales ONG u organizaciones no gubernamen-
tales que reclaman participación y que es una de las 
formas de organizarse la sociedad civil y de participa-
ción ciudadana, bajo el modelo de la representación de 
los distintos sectores sociales, de las decisiones políti-
cas fundamentales.
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2.  TransiCiÓn Del esTaDo liBeral inDiVi-
DUalisTa al esTaDo ConsTiTUCional, 
soCial Y DeMoCráTiCo De DereCHo

 Del proceso de transición que va del Estado liberal 
individualista a la conformación del Estado Constitu-
cional, Social y Democrático de Derecho podemos des-
tacar dos aspectos importantísimos:

2.1. LA SEPARACIÓN O DELImITACIÓN ENTRE EL 
ESTADO y LA SOCIEDAD

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

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

Este proceso de evolución es lo que explica el por 
qué el constitucionalismo liberal elabora una fórmula 
constitucional, primero, de libertad absoluta del oficio 
libremente elegido pero, que más tarde, tiene que re-
plantear la formula hacia la reglamentación del trabajo.
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2.2. LA ExCLUSIÓN DE TODA REgLAmENTACIÓN 
SOBRE EL TRABAJO “LIBREmENTE” ELEgIDO

Esto explica la razón y existencia en todas las cons-
tituciones liberales de la previsión constitucional que 
establecía que toda persona es libre de ejercer cualquier 
profesión u oficio, primero, de manera absoluta y, lue-
go, estableciéndose la necesidad de reglamentaciones 
legales en lo relativo a idoneidades, moralidad, previ-
siones y seguridad sociales, colegiación, salud pública 
y en algunos casos hasta cotizaciones obligatorias con-
forme las especialidades fueron evolucionando.

Ahora bien, la polarización entre el Estado y la So-
ciedad, consecuencia de la especialización del conoci-
miento humano en las alas del individualismo, presentó 
ya en el constitucionalismo del Estado liberal una faceta 
negativa de la concertación social, ya que en su estado 
natural y espontáneo la sociedad civil evolucionó en 
contradicción con un Estado reglamentario, por lo que 
se planteó hasta la necesidad de un Estado Gendarme, 
que interviniera y fuera garante en las relaciones de la 
esfera privada.

Manuel García Pelayo explica que una de las carac-
terísticas del orden político liberal era no sólo la dis-
tinción, sino la oposición entre Estado y Sociedad a los 
que se concebía como dos sistemas con un alto grado de 
autonomía, lo que producía una inhibición del Estado 
frente a los problemas económicos y sociales, sin per-
juicio de las medidas de política social y económica13.

13 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado 
Contemporáneo. Madrid (España): Editorial Alianza Universidad, 
1982, pág. 21.
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3. seParaCiÓn enTre liBeralisMo Y DeMo-
CraCia

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, caracteriza-
do por el respeto a la propiedad privada y la autono-
mía de la voluntad.

El modelo económico del Estado liberal, esto es la 
libre competencia del mercado, se estructura y se for-
talece 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 econó-
mico; y, por lo tanto, es claro que la burguesía no apa-
drina sino un Estado abstencionista, pero garante del 
orden burgués que estructuró el andamiaje.

No obstante, el problema en la estructura constitu-
cional y legal del Estado liberal surge, cuando se deve-
la que el modelo económico es muy poco democrático 
y en algunas sociedades se transforma en antidemo-
crático 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 zan-
jando la diferencia y el distanciamiento de los dos sec-
tores más preponderantes de la sociedad: el capital y 
el trabajo.

En efecto, en el escenario del Estado liberal se im-
puso en el mercado la estructura industrial y comer-
cial sobre las áreas productivas, ello lleva a la clara de-
mostración de la inexistencia de un mercado igual en 
oportunidades pero para la clase burguesa; mientras 
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que frente a esa realidad, la clase trabajadora, el prole-
tariado, advirtió la imposibilidad de ser propietarios, 
manifestándose así dos fenómenos sociales diametral-
mente opuestos pero relacionados por la confrontación 
de sus intereses, que harán variar el curso del Estado 
liberal: los conflictos de clase y el imperialismo nacien-
te; 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 imperan-
te la transformación que representó en el “Estado Libe-
ral 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 conteni-
do neutral, sino que se tenía que configu-
rar el contenido de la esfera social, con el 
fin de establecer la justicia social que el 
mercado liberal no era capaz de produ-
cir (…) 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”14.

El hecho real es que las luchas de reivindicaciones 
del sector obrero que empiezan a confrontar la estruc-
tura del hasta entonces Estado liberal clásico ponen al 
14 KÚHNL, Reinhard. El Liberalismo. Introducción a la Ciencia Po-

lítica. Barcelona (España): Editorial Anagrama, 1971, pág. 87.
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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 re-
planteamiento de los principios liberales con el fin, cla-
ro, de mantener el poder político y la hegemonía social 
de la burguesía que seguía controlando el modelo eco-
nómico pero que ya no podía desconocer las conquis-
tas obreras y de los asalariados que exigían el derecho 
a mejores condiciones de vida social.

Ahora bien, es en el escenario de estas confronta-
ciones 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 sub-
sistencia, 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 ca-
paz de defender los intereses de los em-
presarios no sólo al frente de las exigencias 
de los obreros en el interior, sino también 
mediante la apertura de nuevo mercados 
en el exterior (imperialismo)”15.

15 Ibíd. pág. 88.
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 Una de las consecuencias directas del conflicto so-
cial 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 fun-
ción 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 libe-
ralismo 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 es-
tatal y social externamente caracterizada 
por el incremento de la intervención esta-
tal 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”16.

Luego sucedió que el conflicto social toma un nue-
vo rumbo, cuando la clase obrera irrumpe a la vida 
pública para competir con la burguesía, en el mismo 
terreno de la burguesía, en el plano político, con el fin 
de alcanzar el bienestar que detentaba la burguesía; se 
16  ibíd. pág. 89.
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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 encontramos opiniones como las de 
Elías Díaz y Madriñan Rivera, en las doctrina españo-
la y colombiana, respectivamente, que exponen que el 
paso del Estado liberal al Estado Constitucional y So-
cial de Derechos lo da la universalización de los dere-
chos fundamentales, antes exclusivos de la burguesía y 
de éste al Estado democrático de derecho, como la más 
plena realización de estos17.

4.  aPareCe el esTaDo De BienesTar

Es a consecuencia del cambio en el método de lu-
cha obrera y los sectores asalariados que el Estado Libe-
ral 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; y con-
lleva, también, a la inmediata teorización y concretiza-
ción del Estado Social.

En efecto, la teorización lleva a la práctica y apare-
ce el primer modelo de Estado social, el “Welfare Sta-
te” anglosajón.
17 DÍAZ, Elías. El Estado de Derecho y Social Democrático. 8va. Edi-

ción; Madrid (España): Editorial Taurus Humanidades, 1986, pág. 39; 
y, MADRIÑÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El Estado Social de De-
recho. Bogotá (Colombia): Ediciones jurídicas Ibáñez, 2001, pág. 37. 
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El “Welfare State” anglosajón surge como un Estado 
reglamentario remodelando el mercado hacía un capi-
talismo funcionalista hacia la integración social, pero 
muy a pesar del proyecto integracionista resulta inca-
paz de resolver las desigualdades sociales.

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

“El Liberalismo imputó al mercado la fuer-
za integradora. El mercado capitalista im-
pulsa la interdependencia funcional, pero 
se muestra incapaz de absolver las des-
igualdades sociales. Ante los límites de la 
ideología del mercado (libertad de la pro-
piedad privada, igualdad del cambio jus-
to), el mismo liberalismo fomenta la inte-
gración a través de la democracia política 
y el ‘Welfare State’”18.

En la concepción del liberalismo individualista el 
Estado es un poder organizado que no debe interve-
nir en el sistema social; porque en tal concepción indi-
vidualista era la sociedad la encargada de regular sus 
propios problemas económicos, sociales y políticos. Lo 
cierto que es 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.
18 LECHNER, Norberto y Otros. Estado y Política en América Latina. 

México D.F.: Editorial Siglo xxI, 1981, pág. 15.
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Resulta, entonces, que según la concepción indivi-
dualista el Estado era un ente apartado de los proble-
mas de la sociedad; y se marginó tanto que dejo que la 
sociedad creara sus propias leyes y resolviera sus pro-
pios problemas; lo que conllevaba que la mayor parte 
de la estructura constitucional del Estado era un conjun-
to de normas programáticas que no encontraban efica-
cia en la realidad social; es por ello que no pocas veces 
leemos en la doctrina que los autores exponen que el 
capitalismo separó a la sociedad del Estado.

En todo este escenario de hipertrofia social el Es-
tado sólo tenía atribuciones de vigilante, de gestor de 
infraestructura y obras públicas, de defensa de la so-
beranía, de administrador de justicia y otras; pero ello 
no garantizaba que el Estado era el garante del orden 
público general, que fuera el dirimente de las contradic-
ciones y confrontaciones sociales. Por esto es que una 
de las críticas del neoconstitucionalismo al liberalismo 
político es que el Estado liberal programo las garantías 
fundamentales 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 valora-
ción 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 identi-
ficar las principales áreas en que el Estado Capitalista 
fundamenta su sistema, así:

1.  Creación de la Infraestructura material para la pro-
ducción.
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2.  Soporte del sistema jurídico capitalista.
3.  Regulador del conflicto empleador-trabajador, in-

clusive con represión contra la clase obrera.
4.  Expansión del capital nacional en el mercado capi-

talista mundial.”19

 
Si bien bajo la concepción del Estado interventor 

podemos hablar de reestructuraciones jurídicas, socia-
les 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.

5.  el ConsTiTUCionalisMo De los Dere-
CHos

5.1. EvOLuCIón HISTóRICA 

En la edad media no se produce la idea de un cons-
titucionalismo sino que se habla de derechos mediante 
la celebración de acuerdos y declaraciones, y así se pro-
duce 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 

19 SONNTANG, Heinz Rudolf y Otros. El Estado en el Capitalismo 
Contemporáneo. México D.F.: Editorial Siglo xxI, 1982, pág. 94.
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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 consti-
tucionalismo de Derechos de la Constitución de 1790 
y de 9 de marzo de 1791. 

El constitucionalismo de fines del Siglo XVIII se ca-
racteriza 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; 
pero estos valores cambian luego de la segunda gue-
rra mundial, porque se abre pasó el constitucionalismo 
de los derechos humanos y fundamentales y los dere-
chos sociales y contemporáneamente se habla del Es-
tado convencional en la búsqueda de la tutela judicial 
efectiva de los derechos de la persona y del ciudadano, 
cuando el Estado mismo omite, por acción u omisión, 
su permisibilidad de ejercicio y protección. 

5.2. EL COnSTITuCIOnALISmO DE LOS DERECHOS 
y Su COnTRIBuCIón A LA COnFORmACIón DEL ES-
TADO COnSTITuCIOnAL y SOCIAL

En los orígenes del constitucionalismo de los dere-
chos, León Duguit, académico estudioso de los inicios 
del sindicalismo y sus consecuencias, allá por 1908 y 
1911 advertía:

“En realidad, y contra los que algunos pre-
tenden, el movimiento sindicalista no es 
la guerra emprendida por el proletariado 
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para aplastar a la burguesía ni para con-
quistar 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 elemen-
to 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 obre-
ra, se extiende a todas las clases sociales, 
tendiendo a coordinarlas en un haz armó-
nico, siendo preciso ver en el sindicalismo 
un movimiento que propende a propor-
cionar una estructura jurídica definida a 
las diversas clases sociales, esto es, a los 
grupos de individuos unidos ya por la co-
munidad de la labor en la división del tra-
bajo social”20.

El constitucionalismo de la segunda posguerra 
(1939-1945) trae consigo el surgimiento de una gene-
ración de derechos llamados “terceros” en virtud de los 
derechos del hombre, caracterizado por proclamar en 
las declaraciones internacionales y en los textos cons-
titucionales, 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 empie-
zan a exigir el respeto y protección de los derechos in-
dividuales 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. 
20 DUGUIT, León. Las Transformaciones del Estado. Madrid (Espa-

ña): Librería Francisco Beltrán, s/a, pág. 10.
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En los orígenes del Estado liberal la expresión “de-
rechos 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 discurso21.

“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 instaura-
ción de un moderno “Estado social”22.

El constitucionalismo liberal estuvo marcado por 
el modelo de la “Constitución totalitaria”, que impli-
có 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 tex-
to constitucional estaba cargado de fórmulas generales 
que debía desarrollar el legislador; y que para mantener 
ese control sobre el legislador en el mismo texto consti-
tucional se establecen mecanismos de control de cons-
titucionalidad de las leyes y se debate sobre modelos 
concentrados o difusos; es el fenómeno de la “Consti-
tución formal” y de las “normas programáticas” que 
fueron, precisamente, el pies de fuerza para la negación 
de sus proclamadas “garantías” individuales y sociales 
so pretexto de la “razón de Estado”.

Contemporáneamente, el Constitucionalismo de los 
Derechos puede tener varias perspectivas, entre ellas 
la legal y la sociológica.
21 BALDASSARRE, Antonio. Los Derechos Sociales. Trad. de Santia-

go Perea Latorre; Bogotá (Colombia): Ediciones de la Universidad 
Externado de Colombia, 2004, pág. 15.

22 Ibíd., pág. 23.
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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 ubi-
ca en la parte superior de la pirámide normativa desde 
donde irradia la actuación de los poderes ya sea limitan-
do o legitimando las actuaciones de la administración 
pública o el ejercicio de los derechos entre particulares.

Desde el punto de vista Sociológico el constitucio-
nalismo 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 constitucionalis-
mo no sólo es una conquista y legado del 
pasado sino tal vez el legado más impor-
tante de nuestro siglo. Es también, y creo 
que ante todo, un programa para el futuro, 
en un doble sentido. En primer lugar, en 
el sentido de que los derechos fundamen-
tales incorporados por las constituciones 
deben ser garantizados y satisfechos con-
cretamente: el garantismo, bajo este as-
pecto, es la otra cara del constitucionalis-
mo, dirigida a establecer las técnicas de 
garantías idóneas y a asegurar el máximo 
grado de efectividad a los derechos cons-
titucionalmente 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 dere-
chos, no sólo de los derechos de libertad 
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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 dere-
cho internacional”23.

Con la doctrina del “Constitucionalismo de los De-
rechos” 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 ran-
go constitucional se transforma ya en una limitante del 
poder o legitimadora de derechos de donde lo toma el 
intérprete constitucional para hacer tutela efectiva de 
los derechos fundamentales.

La evolución de la doctrina del Constitucionalismo 
de los derechos se basa en que la Constitución está do-
tada de un conjunto de principios básicos para la limi-
tación del poder político en general y de control sobre 
los actos de los ciudadanos 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 signifi-
ca que presenta un denso contenido sus-
tantivo formado por normas de diferente 
denominación (valores, principios, dere-

23 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid (España): 
Edición de Miguel Carbonell y Editorial Trota, 2008, pág. 35.
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chos o directrices) pero de un idéntico sen-
tido, que es decirle al poder no sólo cómo 
ha de organizarse o adoptar sus decisio-
nes, sino también qué es lo que puede e 
incluso, a veces, qué es lo que debe deci-
dir. Constitución material se opone así a 
constitución formal o meramente proce-
dimental. 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 secun-
darias, de organización y procedimiento, 
destinadas a depurar o sancionar la infrac-
ción de las normas sustantivas o relativas 
a derechos”24.

En este sentido, el constitucionalismo de los dere-
chos fue el camino que recorrió el Estado liberal para 
llegar al Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derechos y que éste sigue recorriendo en su indetenible 
proceso de evolución. Es así que podemos referirnos a 
que las Declaraciones de derechos de la Francia de fi-
nales del siglo xVIII son ejemplos del constitucionalis-
mo de los derechos, porque fue el mecanismo que hizo 
posible la constitucionalización del programa político 
del pueblo francés, que como nuevo titular de la sobe-
ranía, se proyecto hacía la transformación del Estado 
mediante el reconocimiento constitucional no solo de 
los derechos civiles y políticos sino, también, los dere-
24 PRIETO SANCHÍS, Luis. “El Constitucionalismo de los Derechos”, 

en Teoría del Neoconstitucionalismo; Madrid (España): Edición de 
Miguel Carbonell y Editorial Trota/Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas UNAM, 2007, pág. 213.
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chos sociales que luego reaparecieron en la Constitu-
ción de Weismar de 1919 y en la Constitución de la se-
gunda República española de 193125.

 El Estado liberal proclamo los derechos pero el Es-
tado Constitucional, Social y Democrático de Derechos 
los hizo efectivos; es de esta realidad que adquiere re-
levancia la doctrina del constitucionalismo de los de-
rechos porque la novedad reside, precisamente, en la 
conjugación de ambos, es decir, de la convergencia de 
dos tradiciones: los derechos y la constitución; conjuga-
ción que en la práctica permite hoy estudiar y entender 
a la Constitución, simultáneamente, como un límite o 
garantía y como norma fundamental. 

En este sentido vale comentar que el nuevo cons-
titucionalismo, el neoconstitucionalismo, ha evolucio-
nado en contra de la proyección kelseniana; y es que 
para Kelsen “una Constitución sin garantía judicial ca-
rece de virtualidad 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 ple-
na de contenido material implicaba una puerta abierta 
al decisionismo judicial intolerable para la democra-
cia política26; aquella proyección a la que temía Kelsen 
representa hoy el carácter distintivo del nuevo consti-
tucionalismo; y, por cierto, no sólo gira en torno a los 
derechos, a los valores y principios, sino que su aplica-
ción se encuentra encomendada a los jueces y no sólo, 
ni principalmente, a un especialísimo Tribunal Cons-
titucional27; y hoy la Corte Interamericana de los Dere-
25 Ibíd., pág. 214.
26 KELSEN, Hans. “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución”, 

en Escritos sobre la democracia y el socialismo. Madrid (España): J. 
Ruiz Manero, Debate, 1988, pág. 142.

27 PRIETO SANCHÍS, Luis. Ob. Cit., pág. 215.
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chos Humanos, con sus fallos, promueve la aplicación 
del control difuso de convencionalidad en torno a los 
Derechos Humanos.

“Los derechos y libertades fundamen-
tales vinculan a todos los poderes pú-
blicos, y son origen inmediatos de dere-
chos y obligaciones, y no meros principios 
programáticos”28.

 En el ámbito del Sistema Interamericano de los De-
recho Humanos hoy se plantea el dialogo jurispruden-
cial entre la Corte Interamericana de Los Derechos Hu-
manos 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 es-
tablecidos en la Convención(Control de Convenciona-
lidad). He aquí el porque algunos países del Sistema 
Interamericano han presentado objeciones al cumpli-
miento de los fallos de la CIDH que ha motivado a que 
la propia CIDH haya tenido que salir a dictar resolu-
ciones sobre la competencia de la Corte para supervi-
sar 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 tex-
to de la convención se deriva que el proceso indemni-
zatorio, 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; pero es que en aquellos países latinoamerica-
nos en donde no hay un doctrina ni jurídica ni jurispru-
dencial sobre la ejecución de fallos contra el estado es, 
28 Fallo del Supremo Tribunal Constitucional (Español), 15/1982.
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precisamente, el principal obstáculo a la efectiva pro-
tección de los derechos de la persona y del ciudadano.

 En la práctica, una realidad se hace evidente, el sólo 
hecho que nuestros países latinoamericanos, que for-
man parte del sistema Interamericano de protección de 
los DH, sean constantemente condenados por violación, 
precisamente de los Derechos Humanos, a cuyo com-
promiso de protección se comprometieron en el Pacto 
de San José, implica un problema grave de incumpli-
miento, por acción u omisión, del texto de la Conven-
ción Interamericana de los Derechos Humanos, y trae a 
necesidad la vigencia del constitucionalismo de los de-
rechos, como una fórmula para hacer efectiva la tutela 
y protección de los derechos humanos y fundamenta-
les en el ámbito latinoamericano. 

 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 com-
petencia jurisdiccional de la CIDH para hacer cumplir 
sus fallo” planteada por Panamá; y todo ello nos lle-
va a una conclusión: la doctrina del constitucionalis-
mo de los derechos hoy está más vigente que antes y 
su necesidad se hace evidente frente a la práctica de la 
jurisdicción del desconocimiento de los derechos fun-
damentales so pretexto de razones políticas o técnicas 
legislativas.

“Los derechos fundamentales, quizás por-
que incorporan la moral pública de la mo-
dernidad que ya no flota sobre el derecho 
positivo, sino que ha emigrado resuelta-
mente al interior de sus fronteras, exhiben 
una extraordinaria fuerza expansiva que 
inunda, impregna o irradia sobre el con-
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junto del sistema; ya no disciplinan úni-
camente determinadas esferas públicas 
de la relación entre el individuo y el po-
der, sino que se hacen operativos en todo 
tipo de relaciones jurídicas; de manera que 
bien puede decirse que non hay un proble-
ma medianamente serio que no encuen-
tre respuesta o, cuando menos, orienta-
ción de sentido en la constitución y en sus 
derechos”29. 

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

En el constitucionalismo de los derechos no pue-
de desconocerse, tampoco, la fuerza de la teoría de la 
ponderación de la que nos habla el neoconstituciona-
lismo, entre otras voces la de Robert Alexy; y es que, en 
efecto, las Constituciones no tienen un carácter cerra-
do 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 Esta-
do social y democrático de derecho supero el absolutis-
mo de las garantías que pregonó el Estado libertad de 
derecho; y también es cierto que pueden interpretarse 
de diversas maneras, que su normativa se proyecta so-
bre las distintas áreas de la relaciones jurídicas; pero es 
que, precisamente, al dictarse las leyes directa o indi-
rectamente supeditas al texto normativo de la Consti-
tución es porque su interpretación y aplicación se hace 
29 PRIETO SANCHÍS, Luis. Ob. cit., pág. 216.
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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 in-
terprete de la Constitución se encuentra en presencia 
de razones justificatorias del mismo valor y tendencial-
mente contradictorias, fenómeno que con frecuencia se 
manifiesta en el ámbito de los derechos fundamentales.

“El juicio de ponderación supone un loa-
ble esfuerzo de racionalización de las ope-
raciones 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 ex-
cépticamente, consideramos que siempre 
queda algún hueco para el decisionismo o 
la discrecionalidad. Pero lo que me intere-
sa 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 replanteamiento de la tensión siempre 
presente entre Constitución y democracia, 
entre los derechos y la ley; en concreto, 
obligan a cambiar un modelo que pudié-
ramos llamar geográfico por otro que de-
nominaremos argumentativo”30.

 Mediante la doctrina del constitucionalismo de los 
derechos no hay problema jurídico que no pueda ser 
constitucionalizado; y de esta manera, entonces, no es 
30 Ibíd., pág. 220.
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posible concebir la existencia de un mundo político se-
parado o inmune a la influencia constitucional31; en este 
sentido, el modelo argumentativo que deriva de esta 
doctrina no entra en conflicto con la libertad de elabora-
ción de la ley que corresponde al Legislativo, sino que, 
precisamente, como hacedor de la ley lo compromete 
a racionalizar la Ley bajo supuestos fácticos, jurídicos, 
ontológicos y de derecho natural implícitos en el cons-
titucionalismo de los derechos.

5.3. EL FuTuRO DEL COnSTITuCIOnALISmO DE 
LOS DERECHOS ESTA unIDO A LA EvOLuCIón DEL 
ESTADO COnSTITuCIOnAL, SOCIAL y DEmOCRÁTICO 
DE DERECHO

Del siglo xIx se inicia una nueva era del constitu-
cionalismo de los Derechos, enfocado en el constitucio-
nalismo social y la solidaridad fraterna; lo cual explica 
que hoy, el neoconstitucionalismo, haya elaborado la 
teoría de los derechos humanos de tercera generación y 
se este debatiendo sobre la cuarta y quinta generación.

Luego, entonces, el futuro del constitucionalismo 
esta influenciado por la búsqueda de la verdad, la soli-
daridad, el consenso, continuidad, sostenibilidad, par-
ticipación, integración y globalización; y el propósito 
es llegar un punto de equilibrio entre las concepciones 
del constitucionalismo contemporáneo que se debate 
entre lo económico y lo social, en tiempos de la socie-
dad del conocimiento.

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

“En las sociedades avanzadas de Occiden-
te se han desarrollado durante los últimos 

31 Ídem.
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decenios conflictos que en muchos aspec-
tos se desvían de los patrones que caracte-
rizan al conflicto en torno a la distribución, 
institucionalizado por el Estado social. ya 
no se desencadenan en los ámbitos de la 
reproducción material, ya no quedan ca-
nalizados a través de partidos y asociacio-
nes y tampoco pueden apaciguarse en for-
ma 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 di-
rimen en forma de protestas subinstitucio-
nales y, en todo caso, extraparlamentarias; 
y en los déficits subyacentes a esos con-
flictos se refleja una cosificación de ámbi-
tos de acción estructurados comunicativa-
mente 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 reestructuración de las formas 
de vida amenazadas o de la implantación 
de nuevas formas de vida. En una palabra: 
los nuevos conflictos se desencadenan no 
en torno a problemas de distribución, sino 
en torno a cuestiones relativas a la gramá-
tica de la forma de vida”32.

Para Habermas las tendencias de los nuevos con-
flictos sociales es expresión de la “revolución silencio-

32 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa. 2 Tomos; 
Trad. de Manuel Jiménez Redondo; México: Taurus Humanidades, 
2008, Tomo 2, pág. 555.
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sa” que se viene produciendo en el cambio de valores 
y actitudes de las poblaciones; y es que los ultimos es-
tudios de carácter sociales confirman un cambio de te-
mas que evidencian un tránsito desde la “vieja política” 
a la “nueva política”; ésta que se centra en los proble-
mas de la calidad de vida, en la igualdad de derechos, 
de la autorealización individual, de la participación y 
de los derechos humanos33.

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 pros-
cripción de toda forma de discriminación.

En este escenario del constitucionalismo futuro, la 
sociedad política y la sociedad civil deberán buscar en 
las formas de consenso la manera de participación ac-
tiva, integral y equilibrada en el proceso político (de-
mocracia participativa) y, como consecuencia, la elimi-
nación de la indiferencia social.

La cuestión de los derechos fundamentales se pro-
yecta hacía el constitucionalismo de los derechos futu-
ros, bajo el imperativo de respeto y tutela de la digni-
dad humana universal; lo cual explica el activismo que 
vienen teniendo los organismos de defensa de los dere-
chos humanos y los tribunales internacionales protec-
tores de los derechos humanos contra los mismos es-
tados Partes; porque la misma inercia de la evolución 
del constitucionalismo de los derechos se ha orientado 
hacía la eliminación de todas las formas de deshuma-
nización, pues en el momento en que se pierda el valor 
de la dignidad humana se habrá perdido el más impor-
tante valor de la humanidad y para cuando nos demos 
cuenta quizás estemos abriendo las fosas para enterrar 
los muertos del siguiente flagelo universal.
33 Ibíd., pág. 556.



Dr. Boris Barrios González56

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 ele-
var a rango constitucional los derechos que significan 
equilibrio en el ejercicio del poder y en la ejecución de 
conductas, como el mecanismo más idóneo para sus-
tentar la paz social.

6.  TeorÍa ConsTiTUCional Del esTaDo 
soCial Y DeMoCráTiCo De DereCHo

La constitucionalización del Estado social no es un 
fenómeno espontáneo sino el resultado de un largo pro-
ceso de evolución cuya definición y conceptualización 
inicia, primero, con acontecimientos sociales de reivin-
dicación de derechos y revoluciones políticas y sociales 
y aparecen voces como la de Von Stein que conviviendo 
con el sistema monárquico nos habla de una “Monar-
quía 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”.

6.1. AnTECEDEnTES DOCTRInALES

En materia doctrinal se presenta varios supuestos 
ideológicos sobre los antecedentes, origen y evolución 
del Estado Social de derecho.

Entre los antecedentes existentes en la doctrina en-
contramos 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 
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Brewegung”, y se refirió a este concepto para explicar 
el fin de las revoluciones políticas y referirse al adveni-
miento 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 enfatizan-
do 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 Dikta-
tur”, y en ella conceptualizó al Estado Social de Dere-
cho 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 re-
nunciar a sus postulados debía nutrirse de fundamen-
tos económicos y sociales.

6.2. ORIgEn LEgISLATIvO

En materia legislativa, y en cuanto al momento 
mismo del nacimiento del Estado Social, se puede ha-
cer 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 cons-
tituciones del siglo pasado como lo son la Mexicana de 
1817, la de la República de Weimar de 1919 y la Espa-
ñola 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 labo-
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ral, el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales 
remuneradas, la relación económico-jurídica de los sec-
tores de producción, los seguros de enfermedad, acci-
dentes, paro forzoso, vejez, invalidez, muerte y todo lo 
que pudiese afectar la defensa de los trabajadores; apar-
te 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 Constitu-
ción 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 cons-
titucionales, cuando la clase obrera comienza la lucha 
por conquistas sociales; conquistas que primero se re-
flejan en leyes aisladas, pero que luego adquieren re-
conocimientos en instrumentos jurídicos de carácter 
internacional y como derechos fundamentales en los 
textos constitucionales dando como resultado la expre-
sión de una autentica democracia social tutelada tanto 
por textos constitucionales como por tratados y conve-
nios 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 siguien-
te:

“…nuestra Constitución de 1917 transfor-
mó el Estado moderno en político-social, 
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imponiéndole la realización de nuevas 
funciones de carácter social encaminadas 
hacia la protección de grupos humanos 
económicamente débiles, de una clase so-
cial, la clase obrera, integrada por trabaja-
dores 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 rei-
vindicación 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”34.

Carlos Colautti, nos habla del “Estado de Bienes-
tar”, 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 cons-
titucionalistas de ese periodo además de estructurar un 
catalogo de los derechos individuales y racionalizar el 
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 seria de pro-
puestas políticas de carácter sociales, y que para algu-
nos en gran parte reformaban la declaración individua-
lista de 1789.

34 TRUEBA URBINA, Alberto. Derecho Social Mexicano. México: 
Editorial Porrúa, S.A., 1978, pág. 247.
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Las propuestas de Robespierre, a la que algún sec-
tor de la doctrina le reconoce un valor de antecedente 
del Estado Social se pueden identificar así:

I.  Se establecía el derecho al trabajo, en contraposición 
al derecho liberal de trabajar,

II.  Se establecía el derecho a la asistencia como un de-
recho fundamental,

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

IV.  En lo relativo a la seguridad, existencia y libertad, y 
su goce debía ser cumplido en cuanto a lo dispues-
to 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 cláusulas sociales.35

En la Constitución francesa de 1848, cincuenta 
años después, el constituyente francés realiza profun-
das transformaciones en el Estado, en lo relativo a sus 
funciones, y se le introduce a las funciones del gobier-
no 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 reco-
nocidas en los textos constitucionales; porque se esta-
bleció que el Estado francés debía dejar de ser absten-
cionista para convertirse en el gestor fundamental del 
desarrollo social. y de esta manera el Estado absten-

35 COLAUTTI, Carlos, Las Disposiciones Constitucionales sobre 
el Orden Económico-Social. Buenos Aires (Argentina): La Ley, 
1985, págs. 2-3.
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cionista abría paso al Estado de bienestar o “Welfare 
State” del siglo xx36.

Esta afirmación cobra sentido cuando revisando el 
texto de aquella constitución francesa encontramos que 
en el artículo 4 se añadieron a los principios revolucio-
narios de “libertad, igualdad y fraternidad”, los de “fa-
milia, 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 nue-
va 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 consti-
tución francesa de 1848 recoge verdaderos principios 
sociales, tales como el trabajo, la seguridad social y la 
educación”37.

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 consa-
gración constitucional del Estado Social. 

Gerardo Meil Landwerlin se enfoca en ubicar el ori-
gen del Estado Social en la Constitución de Weimar y 
toma como fuente los escritos del socialdemócrata Her-
man Heller, y expone dos visiones contrarias, ideoló-
gicamente, entre sí, sobre la interpretación del Estado 
Social y democrático de Derecho por parte de los au-
tores alemanes Forsthoff y Abendroth.

Ernest Forsthoff, ubicado políticamente en la de-
recha y diametralmente opuestos a Wolfgang Aben-
droth, ve el contenido social del Estado en el engranaje 
36 Ibíd. pág. 3.
37 Ídem.
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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 nor-
mativismo inobjetable38.

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

A Lorenz Von Stein, y desde su obra “Verwaltungs-
lehre” (1869) se le considera el primer exponente del 
Estado Constitucional Social, aunque formulado bajo 
una concepción monárquica, a la que denominó “Mo-
narquía Social”; en esa concepción le atribuyó al go-
bierno de la “Monarquía Social” la satisfacción de las 
necesidades sociales39.

Ahora bien, 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 Es-
tado Social es que todo el proceso de desarrollo de la 
cuestión social cumple un itinerario histórico relacio-
nado directa o indirectamente las declaraciones y con-
sagraciones de los Derechos del Hombre, primero en 
función individual y luego en función social y que lle-
varon a la constitucionalización del Estado Social, me-
diante el cual se institucionalizan en el mismo texto 
constitucional del Estado contemporáneo ya no sólo 
los derechos en función individual y social que institu-
yo el constitucionalismo liberal sino que ahora el enfo-
que de la teoría constitucional son los derechos socia-
les y económicos como contenido normativo del texto 
constitución y de allí su interpretación para garantizar 
la democracia social.
38 DORSTHOFF, Ernest. Concepto y Esencia del Estado Social de 

Derecho – El Estado Social -.Madrid (España): Centro de Estudios 
Constitucionales, 1986, pág. 83.

39 Ibíd. pág. 212.
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7.  el esTaDo soCial Y sU DiFerenCia Con 
el “WelFare sTaTe” (o esTaDo De Bienes-
Tar)

Esta expresión tiene su origen en la Gran Bretaña de 
acuño de Sir Williams Beveridge, creador de un infor-
me famoso que lleva su apellido: “Beveridge Report”, 
1942, también influenciado por J. M. Keynes. En el re-
ferido informe explicitó lo que él llamó “Social Welfa-
re”, el cual sirvió de base para la implementación de los 
principios modernos de Seguridad Social en diversas 
legislaciones principalmente anglosajonas.

Después de la II Guerra Mundial las sociedades oc-
cidentales procuran el perfeccionamiento y unificación 
de los sistemas de seguridad social y la influencia eco-
nómica parcial del Estado.

“Así, en Inglaterra, hacía 1936, J.M.Kaynes 
desarrolla las técnicas de intervención es-
tatal en los ciclos de la economía, de esa 
economía que hasta el día anterior el libe-
ralismo describiera como un mecanismo 
autorregulado; y, bajo su influjo, se redac-
ta 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’”40.

Vale anotar aquí que la teoría económica del inglés 
John M. Keynes utilizó este vocablo; razón por la cual 
40 GARRONERA MORALES, Ángel. El Estado Español como Esta-

do Social y Democrático de Derecho. Madrid (España): Editorial 
Tecnos, 1984, pág. 34; MADRINÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El 
Estado Social de Derecho. 1era edición, reimpresión; Bogotá (Colom-
bia): Ediciones Jurídica Ibáñez, 2001, pág. 37.
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muchos han identificado ideológicamente el “Welfare 
State” con el keynesianismo; es por eso que algunos au-
tores siguen posiciones economicistas sobre la expre-
sión “Welfare State”, y en particular vale citar a De La 
Torre Rangel que afirma que:

“…de la estructura del Estado de Bienes-
tar Social, fácilmente se deduce la estrecha 
conexión existente entre esta forma de or-
ganización estatal y la vida económica. El 
Estado de Bienestar Social está ligado ín-
timamente a la economía”41.

Lo cierto es que la formulación del Estado de Bien-
estar (Welfare State) evoluciona concretamente a partir 
del armisticio de la Segunda Guerra Mundial y, geo-
gráficamente, 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 so-
cial derivados del conflicto armado que vivió este sec-
tor 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 Euro-

41 DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio. Hacía una Organización 
Jurídica del Estado, Solidaria y Liberadora. México D.F.: Editorial 
Jus, 1977, pág. 178.
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pa 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 “sta-
tus quo” y ello ha traído como consecuencia la despo-
litización y desideologización de la clase obrera, pro-
ducto del espejismo de bienestar.

Realidades encontradas en torno a los fundamen-
tos políticos e ideológicos del “Welfare State” ha sido 
la causa del surgimiento de teorías, algunas de las cua-
les son opuestas entre sí42:

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

b.  Para otros ideólogos vinculados a la administración 
social del Estado de Bienestar, éste modelo repre-
senta la satisfacción de necesidades y bienestar del 
hombre;

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

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

“La idea común a todas estas definiciones 
es que el propósito del Estado del Bienes-
tar es el aumento del bienestar humano, la 
imposición de valores civilizados sobre va-
lores del sistema de mercado capitalista”43.

42 GOUGH, Ian. Economía Política del Estado Bienestar. Madrid (Es-
paña): H. Blume Ediciones, 1982, pág. 49.

43 Ibíd., pág .49.
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En este sentido, para Ian Gough los elementos esen-
ciales que conforman el Estado de Bienestar son:

a.  La provisión estatal de servicios sociales a los gru-
pos 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 ser-
vicios sociales mínimos establecidos44.

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

1. Teorías funcionalistas del Estado Bienestar.
2. Teorías económicas de la política gubernamental, y
3. Teorías pluralistas de decisión política.

Todas estas teorías tienen como fundamento, ya los 
principios tecnológicos, principios económicos y prin-
cipios 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 “Welfa-
re State” a una política “tecnicista”, limitando su pro-
yección de Estado45.

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

“…engloba, simultáneamente tendencias 
a aumentar el bienestar social, al desarro-
llo de la capacidad de los individuos, al 

44 Ídem.
45 Ibíd. pág. 55.
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control social sobre el juego ciego de las 
fuerzas del mercado; y tendencias a la re-
presión y control de la gente a que los tra-
bajadores se adapten a los requerimientos 
de la economía capitalista”46.

En definitiva el “Welfare State”, el “Estado de Bien-
estar” anglosajón tiene aspectos positivos, como su pro-
yección 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.

8.  la ConsTiTUCionalizaCiÓn Del esTaDo 
soCial Y DeMoCráTiCo De DereCHo

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 fe-
nómeno de la socialización estatal, ya que son los más 
utilizados en la doctrina.

No obstante, vale aclarar aquí que el concepto de 
“Welfare State” lo acepta la doctrina en su propuesta 
progresista, es decir, cuando se plantea dentro del con-
texto histórico en que se ha desarrollado: esto es como 
proyección para el mejoramiento del bienestar de la cla-
se 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 es verlo en función del pacto entre el ca-
pital y el trabajo que, en el ejercicio del “Poder cons-
tituyente” se estructura en los textos constitucionales 
46 Ibíd., pág. 64.
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buscando establecer un equilibrio entre las fuerzas más 
preponderantes y antagónicas en el escenario social.

En el constitucionalismo social, entonces, el “Poder 
Constituyente” legisla para incluir el equilibrio entre lo 
económico (capital) y lo social (trabajo) como elemen-
to estabilizador de competencia constitucional, esto es 
establecer desde el texto constitucional una relación, al 
decir De Cabo Martín “sin subordinación o predomi-
nio entre la razón económica y la razón social”47; pero 
ese equilibrio sólo podía darse estableciendo desde el 
texto constitucional la intervención del Estado con pro-
pósito de poner orden sobre aspectos que ya histórica-
mente estaban definidos por el proceso de evolución 
del liberalismo al Estado social, aspectos relativos a la 
prestación de servicios, planificación democrática de la 
economía, iniciativa pública, transparencia en el mane-
jo 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 po-
lítico sino como una gestión de Estado en la que se in-
volucra a la colectividad.

Carlos De Cabo, que en la doctrina española ya so-
brepone el derecho comunitario europeo al Estado So-
cial dice:

“Apenas hace falta repetir que el Estado 
social, en cuanto basado en el pacto ca-
pital-trabajo (aunque nunca fue del todo 
equilibrado), supuso un papel relativa-

47 DE CABO MARTÍN, Carlos. Constitucionalismo del Estado So-
cial y Unión Europea en el Contexto Globalizador. Revista de 
Derecho Constitucional Europeo, año 6, Nº 11. Enero-junio/2009. 
Págs. 17-48.
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mente equiparable entre esas dos partes 
que, como «Poder constituyente», traduje-
ron esta situación en el constitucionalismo 
del Estado social. En este constituciona-
lismo se incluye como elemento funda-
mental, no sólo como objetivo sino como 
competencia constitucional, establecer una 
relación sin subordinación o predominio 
entre la razón económica y la razón so-
cial, lo que suponía admitir como elemen-
to 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”48.

No obstante el debate de la doctrina europea entre 
el Estado social y el derecho comunitario europeo, es 
común encontrar a autores como Manuel García-Pelayo 
que se declara partidario de la denominación “Estado 
Social” antes que usar “Welfare State”, porque éste se 
identifica con la simple formulación de una política es-
tatal dirigida al bienestar social o material, sobre todo 
en servicios sociales y económicos; en tanto que Esta-
do social implica una gestión integral de Estado sobre 
el equilibrio entre lo económico y lo social.

48 Ídem.
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Dice García-Pelayo que:

“La denominación y el concepto de Es-
tado Social incluyen no sólo los aspectos 
del bienestar, aunque éstos sean uno de 
sus componentes capitales, sino también 
los problemas generales del sistema esta-
tal de nuestro tiempo, que en parte pue-
den ser medidas y en parte simplemente 
entendidas”49.

En la doctrina alemana encontramos a Jorg 
Kammler, para quien el “Estado de Bienestar” o “Es-
tado Benefactor”, esto es el “Welfare State”, es una va-
riante del “Estado Social”, dentro del cual está conte-
nido; porque el “Welfare State” enfatiza la garantía de 
un nivel mínimo de vida para los trabajadores y asala-
riados 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 Es-
tado, sino también sobre la base de una 
interpretación democrática del Estado de 
derecho que trascienda la limitación libe-
ral, la exigencia de organizar democráti-
camente la sociedad, esto es: el proceso de 
reproducción económica de la sociedad, 
para concretizar con ello una auténtica 
igualdad de oportunidades en la codeter-
minación de todas las cuestiones funda-
mentales para la sociedad”50.

49 GARCÍA PELAYO, Manuel. Ob. cit. pág. 14.
50 KAMMLER, Jorg. Ob. Cit. pág. 92.
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En efecto, a diferencia del “Welfare State”, la defi-
nición del “Estado Social” atiende a la exigencia de or-
ganizar el Estado sobre la base de una interpretación 
democrática del Estado de derecho que trascienda la 
definición liberal se simple sociedad jurídicamente or-
ganizada; esto es que proyecta la tutela y eficacia de los 
derechos fundamentales desde el texto constitucional 
para concretar una real democracia social; esto es que 
se impone sobre el proceso de reproducción económi-
ca de la sociedad, para establecer no solo una efectiva 
igualdad de oportunidades sino la coparticipación en 
la decisión y beneficio de todas las cuestiones funda-
mentales de la sociedad.

Esa reorganización sobre la base de una interpreta-
ción democrática del Estado de derecho que trascien-
da 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; manifesta-
ción que se proyecta en la tutela y eficacia de los dere-
chos fundamentales desde la interpretación del texto 
constitucional como la manera de concretar una real 
democracia social y constitucional.

9.  CaraCTerÍsTiCas Del esTaDo soCial Y 
DeMoCráTiCo De DereCHo

El constitucionalismo de la segunda posguerra sur-
ge como una reacción al liberalismo constitucional y 
gira en torno a la idea de Estado Constitucional, Social 
y Democrático de Derechos, y entre sus características 
se pueden enunciar las siguientes:

1.  Es un producto de las transformaciones del sistema 
capitalista de producción.
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2.  Constituye el medio de institucionalización y desa-
rrollo de los derechos sociales.

3.  Es un factor de distribución, regulación y orienta-
ción del proceso económico en los países en que se 
ha implementado.

4.  Tiene como objetivo político, la instauración de la 
Democracia Social en modelo estructurado desde 
el mismo texto de la constitución.

5.  Sujeción de la actividad estatal a normas que ga-
rantizan:
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 re-
troactivas.

c.  El respeto a los derechos fundamentales y liber-
tades individuales.

d.  La reivindicación y tutela de grupos económi-
camente débiles.

e.  El desarrollo del pluralismo como instrumento 
de la sociedad para expandir sus prerrogativas 
y controlar los órganos de poder.

La transformación del Estado liberal al Estado socia 
es un proceso de evolución que se inició con las luchas 
político-sociales del proletariado y los sectores asala-
riados, transformando, primero, el modo de produc-
ción capitalista con base al cual se formula el Derecho 
social y, luego, confluyen en su exposición jurídica; 
primero, mediante leyes dispersas y luego en norma-
tivas sistematizadas que, finalmente, al proclamarse 
el Estado 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, 
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la segunda constitución del mundo, después de la ita-
liana, en declarar formalmente el Estado Social, si bien 
no contenía un catalogo preciso sobre los derechos so-
ciales, ese estatuto fundamental alemán de 1949, con-
tiene una norma que abría las puertas a medidas socia-
lizadoras y transformistas del Estado alemán; norma 
identificada como el artículo 25, el cual exponía la re-
dacción 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 indem-
nización 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 desigualda-
des y acciones decisivas del Estado.

“…se pretende corregir en el Estado So-
cial las desigualdades de hecho, única 
forma posible de hacer al propio tiempo 
efectiva, de permitir, la generalización de 
la libertad (…) El destino del Estado So-
cial en la moderna sociedad pluralista, no 
debe ser otro, que, el potenciar al máximo 
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la libertad y la igualdad, mediante su ac-
tuación en las diversas esferas de la vida 
pública”51.

La trascendencia de los derechos sociales en el con-
texto del Estado Social radica en el hecho de que su ma-
terialización exige de un proyecto de Estado para la im-
plementación estatal, ya sea en forma de prestaciones 
materiales o bien a manera de obligaciones impuestas 
por el legislador nacional a determinados particulares 
en función social; he aquí del por qué en el Estado So-
cial la tutela y eficacia de los derechos fundamentales 
se extiende, también, a actos de particulares.

 Es a razón de la trascendencia de los derechos so-
ciales 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 ac-
tos de particulares; y se habla, entonces, de la doctrina 
de los derechos fundamentales y su eficacia entre par-
ticulares.

“La particularidad de los derechos sociales 
y aquí radica su significación esencial, re-
side 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 legisla-
dor estatal a determinados particulares”52.

Siguiendo nuestros comentarios en torno a la Ley 
Fundamental de Bonn de 1949, en cuanto constituye el 

51 Villacorta. Ob cit., pág. 76.
52 Ibíd. pág. 77.
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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 un Tri-
bunal Social Federal:

Artículo 95: (1) Para los sectores de las ju-
risdicciones ordinarias, administrativas, 
financiera, laboral y social creará la Fede-
ración, con carácter de Tribunales Supre-
mos, el Tribunal Federal, el Tribunal Ad-
ministrativo Federal, el Tribunal Federal 
de Hacienda, el Tribunal Federal del Tra-
bajo y el Tribunal Social Federal.

En este punto resulta apropiado referirnos, enton-
ces, a las primeras constituciones que han elevado el 
Estado a la categoría de Social.

La Constitución de Weimar de 1919, si bien es la 
primera en incluir derechos sociales, no incluyo la de-
claración de “Estado Social”. No es sino hasta la apari-
ción 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 de-
mocracias neocapitalistas, cuando el concepto apare-
ce en las constituciones, por ejemplo, en la francesa de 
1946 y que en su artículo 1 califica la República france-
sa 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 mo-
delo económico, abierto a una función correctora y so-
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cial, y acuñan para describirlo, el término economía 
social de mercado”53.

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

Aparecen más tarde las constituciones de Portugal 
de 1976; y en España, pasado el Franquismo de corte 
fascista, se reconoce que luego, por influencias ideoló-
gicas 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 demo-
crático 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 Dere-
cho…”.

En tal orden, queda regulado el Derecho al Traba-
jo bajo condiciones justas, la libertad de emigración, la 
obligatoriedad por parte del Estado de tutelar el tra-
bajo en todas sus formas, la protección laboral de las 
mujeres y niños, la igualdad de salario, la no discrimi-
nación laboral, se integra la seguridad social al Estado, 
el Derecho a la libre sindicalización, exigiéndose una 
regulación democrática a nivel interno de las organiza-
53 GARRONERA MORALES, Ángel. El Estado Español como Esta-

do Social y Democrático de Derecho. Madrid (España): Editorial 
Tecnos, 1984, pág. 34; MADRINÁN RIVERA, Ramón Eduardo. El 
Estado Social de Derecho. 1era edición, reimpresión; Bogotá (Colom-
bia): Ediciones Jurídica Ibáñez, 2001, pág. 37.
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ciones sindicales, el derecho a la huelga según las pres-
cripciones legales, el derecho de los trabajadores en la 
colaboración de la gestión empresarial, se reconoce la 
función social de las cooperativas y se crea el “Conse-
jo Económico y del Trabajo” como instituto consultivo 
y de participación de los estamentos productivos de la 
sociedad italiana54.

10.  la Crisis iDeolÓGiCa De la ConsTiTU-
CiÓn PanaMeÑa De 1972

Para sustentar mi crítica ideológica de la Constitu-
ción panameña de 1972 debo referirme a dos aspectos 
relevantes: uno procedimental, relativo al constituyen-
te de 1972 y, el otro, sustancial o de contenido, relativo 
a la promulgación de una Constitución de corte liberal 
en tiempos del constitucionalismo social.

10.1. LA CRíTICA DE ILEgITImIDAD

La legitimidad ad initio o de origen deriva del mé-
todo natural o legítimo para la designación de quie-
nes van a ejercer el poder constituyente de elaborar la 
constitución en nombre de la nación o de la colectivi-
dad que otorga ese poder; y esa legitimación deviene, 
entonces, de la realización de elecciones limpias, respe-
tando la pureza del sufragio electoral, y en este sentido 
se expresa un poder constituyente de base democrática.

Cuando se trate de regímenes en donde el poder 
constituyente no deviene de manera natural de la colec-
tividad sino de instituciones del Estado, jurídicamente 
legitimada para ello, como es el caso del sistema An-
glosajón, en que esta facultad recae en el parlamento 
54 Cfr. FREIXES SANJUÁN, Teresa. Ob. Cit., págs. 62-64.
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Inglés, entonces, se deberá atender al estricto cumpli-
miento de la normativa jurídica que prevé la represen-
tación política para ese fin y propósito.

En Panamá, el nacimiento de la Constitución de 
1972, vigente, tuvo un origen accidentado por lo que 
no se adecuó a la concepción clásica doctrinal del po-
der constituyente originario; y es que luego del derro-
camiento, en octubre de 1968, del recién electo Presi-
dente Arnulfo Arias Madrid, por las fuerzas militares, 
se instaló una Junta Militar de Gobierno, y el 12 de oc-
tubre de 1968 dicta el “Estatuto del Gobierno Provisio-
nal” que se instala en el palacio presidencial55.

El Artículo 2 de ese Estatuto decía:

“La Junta Provisional de Gobierno ajusta-
rá su cometido a las disposiciones de este 
Estatuto, a las de la Constitución Nacio-
nal y las Leyes y Decretos dictados en su 
desarrollo”.

El “Estatuto del Gobierno Provisional” y su artícu-
lo 2, precitado, ha sido objeto de análisis en todos los 
sentidos, por críticos y adeptos, al punto de haber sido 
demandado de inconstitucional ante la Corte Suprema 
de Justicia que, en fallo de 6 de octubre de 1969, bajo la 
ponencia del Mg. Ricardo Valdés, decidió declarar cons-
titucional el “Estatuto” y su polémico artículo 2, y dijo:

“En el caso sometido a la Corte Suprema 
de Justicia, tenemos que la Revolución de 
11 de octubre de 1968, no ha pretendido 
cambiar el orden jurídico ni los principios 
constitucionales que en forma escrita o 

55 Gaceta Oficial Nº 16, 221 de jueves 17 de octubre de 1968.
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no escrita informan nuestro pensamiento 
constitucional. En efecto, así se desprende 
de todas las declaraciones y actuaciones 
del gobierno y concretamente del artículo 
2 del Estatuto Provisional…”.

Tres años después de instaurada la “Revolución 
de Octubre”, liderizada por el General Omar Torrijos 
Herrera, mediante Decreto de Gabinete Nº 214 de 11 
de octubre de 1971, se creó la “Comisión de Reformas 
Revolucionarias a la Constitución Nacional de 1946”, 
la cual estaría conformada por veinticinco miembros y 
sus respectivos suplentes56.

Mediante el mismo Decreto 214 de 1971 se convocó 
al pueblo panameño para elegir una Asamblea de Re-
presentantes de Corregimientos de la República, ins-
titución novedosa en la institucionalidad política pa-
nameña y que pasaría a ser uno de los fundamentos 
ideológicos de la “Revolución de Octubre” y que lue-
go se le denominó la “Asamblea del Poder Popular”; y 
la cual se reuniría, por derecho propio, en la ciudad de 
Panamá, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
proclamación de los representantes electos.

La Asamblea de los 505, como también se le llamó, 
a razón de que fueron 505 Representantes de Corregi-
mientos electos en esas votaciones y que correspondía a 
cada uno de los 505 Corregimientos en que, como divi-
sión política se distribuyo la República, tenía la tarea de 
recibir para su consideración y discusión el Proyecto de 
Reformas Revolucionarias a la Constitución Política y, 
para tal efecto, tendría un término no mayor de 30 días 
para aprobarlo o improbarlo con o sin modificaciones.

Por previsión del Decreto de iniciativa popular, la 
Asamblea de Representantes de Corregimientos pasa-
56 Gaceta Oficial Nº 16,959 de jueves 14 de octubre de 1971.
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ría a convertirse en un cuerpo legislativo con funcio-
nes y por el tiempo que se determinará conforme a las 
reformas, en sustitución de la defenestrada Asamblea 
Nacional de Diputado.

La Comisión de Reformas Revolucionarias tuvo un 
plazo de seis meses para elaborar y presentar el respec-
tivo proyecto de reformas, el cual debía ser divulgado 
y publicitado ampliamente ante la sociedad panameña.

Fue, entonces, que mediante Decreto de Gabinete 
Nº 73 de 16 de marzo de 1972, se designó la Comisión 
encargada de elaborar el anteproyecto de reformas re-
volucionarias a la Constitución de 1946.

Ahora bien, la crítica de ilegitimidad que se ha he-
cho a la Constitución de 1972, vigente, es precisamente, 
que mediante el Decreto 214 de 11 de octubre de 1971 
se produce la iniciativa para una “reforma constitucio-
nal revolucionaria de la Constitución de 1946”; y que el 
Decreto de Gabinete 73 de 16 de marzo de 1972 desig-
nó una Comisión para la reforma de la Constitución de 
1946; no obstante lo anterior, la Comisión de reformas 
revolucionarias elaboró no unas reformas a la constitu-
ción de 1946 sino una nueva Constitución y la presentó 
a la Asamblea Nacional de representantes de Corregi-
mientos recién electa; pero, además, que la Asamblea 
Nacional de Representantes de Corregimientos se pro-
clamó en Asamblea Constituyente y aprobó y proclamó 
la Constitución Política de 1972, vigente; vulnerando así 
los principios que importan a la convocatoria de una 
Asamblea o Comisión constituyente originaria.

El otro aspecto en que se orienta la legitimidad del 
poder constituyente originario está dado por los lími-
tes que deben ser guía del operador del poder consti-
tuyente, esto es por el trabajador de la Constitución, 
por los redactores de la Constitución que cumplen el 
mandato constituyente.
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y es que la Legitimidad del ejercicio constituyen-
te, esto es quien cumple el mandato del constituyente 
originario deriva, de manera institucional, de la elabo-
ración y dictado de una constitución que respete los li-
mites fácticos y jurídicos, axiológicos y naturales que 
impone la contemporaneidad; limites que hoy en día se 
manifiestan como conquistas políticas, sociales y eco-
nómicas, etc., de las sociedades contemporáneas.

La elaboración de una Constitución, en los tiempos 
actuales, confrontando esos límites impuestos por la 
evolución social, hace que el texto constitucional cai-
ga en deslegitimación política; lo que trae, como con-
secuencia, la desobediencia o el ejercicio del derecho 
de resistencia.

Una constitución elaborada en confrontación con 
los limites fácticos y jurídicos, axiológicos y naturales 
va a traer inevitablemente conflictos, no solo en el ám-
bito nacional sino, también, de carácter internacional; 
porque entre esos límites fácticos y jurídicos está el de-
recho internacional que se ha venido produciendo des-
de la primera y segunda guerra mundial y los conve-
nios y tratados internacional, algunos impuestos por el 
poder de los más fuertes, pero que constituyen limites 
cuya inobservancia acarrea conflictos internacionales.

Nuestra Constitución de 1972, vigente, ha tenido 
cambios producto de los Actos Reformatorios N° 1 y 2 
de 5 y 25 de octubre de 1978; por el Acto Constitucio-
nal de 24 de abril de 1983; por los Actos Legislativos 
N° 1 de 1993 y N° 2 de 1994; y por el Acto Legislativo 
N° 1 de 2004.
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10.2. UNA CONSTITUCIÓN LIBERAL y AUTOCRáTI-
CA EN TIEmPOS DEL CONSTITUCIONALISmO SOCIAL

Si pudiéramos obviar el hecho de que el Decreto de 
Gabinete 73 de 16 de marzo de 1972 designó una Comi-
sión para la reforma de la Constitución de 1946; y que 
no obstante lo anterior, la “Comisión de reformas revo-
lucionarias” elaboró no unas reformas a la constitución 
de 1946 sino una nueva Constitución y la presentó a la 
Asamblea Nacional de representantes de Corregimien-
tos, recién electa; y que, además, la Asamblea Nacional 
de Representantes de Corregimientos, recién electa, se 
proclamó en “Asamblea Constituyente” y aprobó y pro-
clamó la Constitución Política de 1972, es ciertamente 
un problema referente a la forma autoritaria del ejer-
cicio del poder; pero es que a esa forma autoritaria se 
agrega el hecho de haberse aprobado y promulgado por 
ese constituyente autoritario una constitución, ideoló-
gicamente desfasada: una constitución de corte liberal 
y autocrática en tiempos del constitucionalismo social.

En efecto, si en 1945 termina la Segunda Guerra 
Mundial y se proclama la Carta Constitutiva de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU), y en 1948 esa 
Organización de Naciones Unidas proclama los Dere-
chos Humanos y Fundamentales y llama a todos las na-
ciones a adecuar las constituciones y leyes internas a los 
fundamentos ideológicos de esos instrumentos interna-
cionales; pero que además se crea el organismo regio-
nal denominado Organización de Estados Americanos 
(OEA) que en 1969 aprueba y proclama la Convención 
Interamericana de los Derechos Humanos (Pacto de San 
José); y, como si fuera poco, ya la Europa continental, 
mediante las proclamas constituyentes de Italia, Fran-
cia y Alemania (1946-1949), ya había proclamado las 
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constituciones que consagraban el modelo de Estado 
Constitucional, Social y Democrático de Derecho, en-
tonces…¿cómo es que el constituyente panameño de 
1972 proclama una constitución liberal y autoritaria 
ya en los tiempos del Estado Constitucional, Social y 
Democrático de Derecho? En este sentido es ineludible 
hacerle un juicio ideológico al constituyente de 1972 y 
condenarlo por lesa ignorancia ideológica y declarar-
los fugitivos de su tiempo.

11. el PoDer ConsTiTUYenTe en TieMPos 
Del ConVenCionalisMo Y el DereCHo 
De los TraTaDos

11.1. mARCO COnCEpTuAL

Constituyente es el poder ciudadano de donde ema-
na la autoridad de crear una Constitución o la función 
constituyente de dictar una constitución y que se ex-
tiende hasta el poder legislativo extraordinario de re-
formar una constitución ya dictada.

El poder constituyente incluye el acto de legitima-
ción política de iniciativa, la elaboración y promulga-
ción de la constitución formal, su reforma, suspensión 
e inaplicación y hasta su derogatoria o extinción. 

 
11.2. mARCO TEóRICO

A diferencia del pasado, cuando las constituyentes 
eran producto de procesos independentistas o actos re-
volucionarios, hoy día las constituyentes por lo gene-
ral, salvo excepciones, vienen a ser procesos políticos 
de modernización del Estado. Es por ello que el ejer-
cicio del poder constituyente incluye la legitimación 
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política del acto de iniciativa; y es que si el acto de ini-
ciativa no es producto de un proceso independentista 
ni revolucionario, entonces, debe estar previsto en la 
Constitución, es el caso de la Constituyente paralela; y 
si el procedimiento de convocatoria está previsto en la 
Constitución cae bajo el ámbito de control de constitu-
cionalidad por razón de la forma.

La cuestión de la legitimación del acto o procedi-
miento de iniciativa a constituyente a quedado identifi-
cado y de manifiesto, en América Latina, en los últimos 
procesos constituyentes de Venezuela (1999), Honduras 
(2009) y Ecuador (2007); países estos en los que se pro-
dujo profundo debates sobre la legitimidad de consul-
tas populares y convocatorias a Asambleas Constitu-
yentes no previstas en la Constitución y que en algunos 
casos trajo el rompimiento del orden constitucional y 
en otros la defenestración de presidentes constitucio-
nales (como en Honduras el caso Zelaya).

Luego, entonces, con la expresión poder constitu-
yente nos referimos tanto a la legitimación del acto de 
iniciativa, como a la facultad o poder para establecer 
y reformar la constitución, como también a quien se le 
delega el ejercicio de esa facultad o poder; por lo que 
el poder constituyente alcanza la legitimación política 
de la iniciativa, el establecimiento de la constitución, su 
sanción; es decir su elaboración, aprobación y promul-
gación, este último que consiste en el acto de mandarla 
ejecutar, ponerla en vigencia y publicarla57.

57 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. 1ra. 
Edición, 2da reimpresión; Buenos Aires (Argentina): Editorial Astrea, 
2003, pág. 115.
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11.3. LA IDEA ORIgInARIA DE “pODER COnSTI-
TuyEnTE”

La idea y concepto de poder constituyente tiene un 
origen francés; y es que el concepto de “pouvoir consti-
tuant” aparece en la teoría política por introducción del 
Abate Emmanuel-Joseph Sieyes, en 1788, con su obra 
“Ou’estce que le tiers Etat?” (“¿Qué es el Tercer Esta-
do?”); ideario que viene a explicar las actuaciones del 
pueblo francés a partir de la expresión de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de la primera 
Constitución francesa de 1790, en pleno apogeo de la 
Revolución francesa.

En tal sentido, Sieyes emplea la expresión “pou-
voir constituant”, en su libro “El Tercer Estado”, para 
calificar el poder perteneciente al pueblo, de constituir 
la sociedad civil o Estado y de darse una organización 
política y jurídica58; tanta importancia tiene el vocablo 
introducido en la teoría política por Sieyes que, más tar-
de, en la Asamblea Nacional Francesa el mismo autor 
insistía en la explicación del poder constituyente y de 
los poderes constituidos, al fundamentar su proyecto 
de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano”, el cual presentará el 21 de junio de 178959.

Escribió Sieyes:

“Es imposible crear un cuerpo para un fin, 
sin darle una organización, unas formas y 
unas leyes propias para el cumplimiento 
de las funciones a las que ha sido desti-
nado. Es lo que se denomina la ‘Constitu-

58 SANCHEZ VIAMONTE, Carlos. Constituyente. En la Enciclopedia 
Jurídica Omeba; Buenos Aires (Argentina): Editorial Driskill, Tomo 
IV, 1984, pág. 11.

59 ÍDEM.
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ción’ de dicho cuerpo. Es evidente que no 
puede vivir sin ella. Es también evidente 
que todo gobierno comisionado debe te-
ner su constitución; y lo que es válido para 
el gobierno en general, lo es también para 
las partes que lo componen. Así el cuerpo 
de los representantes, al que es confiado 
el poder legislativo o el ejercicio de la vo-
luntad común, sólo existe bajo la forma 
que la nación ha querido darles; éste no 
es nada sin sus formas constitutivas, sólo 
actúa, dirige, gobierna a través de ellas.
A esta necesidad de organizar el cuerpo 
gubernativo, si se quiere que exista o ac-
túe, hay que añadir el interés que tiene la 
nación por que el poder público delega-
do no puede llegar a ser nunca perjudicial 
para sus comitentes. De ello se deduce una 
multitud de precauciones políticas inser-
tas en la Constitución y que suponen otras 
tantas reglas esenciales para el gobierno, 
sin las cuales el ejercicio del poder sería 
ilegal. Se percibe, pues, la doble necesidad 
de someter al gobierno a unas formas es-
tables, sean interiores o exteriores, que al 
mismo tiempo garanticen su aptitud para 
el fin para el que ha sido constituido y su 
imposibilidad de separarse de él.
Pero que se nos diga según qué criterios, 
según qué interés habría podido otorgar-
se una Constitución a la nación misma. 
La nación existe ante todo, es el origen de 
todo. Su voluntad es siempre legal, ella 
es la propia ley. Antes y por encima de 
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ella sólo existe el derecho natural. Si que-
remos hacernos una idea justa de la serie 
de leyes positivas que pueden emanar de 
su voluntad, vemos en primera línea las 
leyes ‘constitucionales’ que se dividen en 
dos tipos: unas regulan la organización y 
las funciones del cuerpo ‘legislativo’; otras 
determinan la organización y las funcio-
nes de los diferentes cuerpos activos. Es-
tas leyes son llamadas ‘fundamentales’, no 
porque puedan llegar a ser independien-
tes de la voluntad nacional, sino porque 
los cuerpos que existen y actúan a través 
de ellas no pueden modificarse. En ambos 
casos, la Constitución no es obra del poder 
constituido, sino del poder constituyente.
Ningún tipo de poder delegado puede 
cambiar lo más mínimo de las condiciones 
de su delegación. La leyes constitucionales 
son, en este sentido, ‘fundamentales’. Las 
primeras, las que establecen la legislatura, 
son ‘fundamentales’ por la voluntad na-
cional antes de toda constitución; suponen 
su primer grado. Las segundas deben ser 
establecidas por una voluntad representa-
tiva ‘especial’. Así todas las partes del go-
bierno se remiten y dependen, en último 
término, de la nación”60.

La sustentación ideológica que hiciera el Abad Sie-
yes sobre la distinción entre “poder constituyente” y 

60 SIEYES, Emmanuel. ¿Qué es el Tercer Estado? Trad. De Marta Llo-
rente Sariñena y Lidia Vásquez Jiménez; Madrid (España): Alianza 
Editorial, 2008, págs. 142-144.
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“poder constituido” es el aporte más sustancial e impe-
recedero que contiene la obra ¿Qué es el Tercer Estado?; 
aparte de su “Ensayo sobre los privilegios”, que es el 
fundamento ideológico de la prohibición constitucio-
nal de los fueros y privilegios que aparece en todas las 
constituciones de corte liberal, incluso en las del Esta-
do Social de Derecho, que es un legado del liberalismo 
político desde la revolución francesa, y que estuvo ori-
ginado en la crítica de Sieyes a los privilegios con que 
se arropaban la nobleza y al clero, que eran el primer y 
segundo Estado en la concepción ideológica de Sieyes, 
y lucha que configuro el ideario del liberalismo político.

La Real Academia Española nos da una definición 
de “constituyente”, y dice:

(Del ant. Part. Act. De constituir). Adj. Que 
constituye o establece. U.T.c.s.// 2. Dicho 
de las Cortes, asambleas, convenciones, 
congresos, etc.: Convocados para elabo-
rar o reformar la Constitución del Esta-
do. U:T.c.s. // 3. M. Persona elegida como 
miembro de una asamblea constituyente. 

Ahora bien, en la asimilación de la idea de “poder 
constituyente”, en la doctrina política, vamos a encon-
trar el conflicto de los sistemas francés y anglosajón; y 
es que el concepto Sieyista de “pouvoir constituant” 
es traducido al italiano y al portugués como “consti-
tuyente”; no obstante, la lengua inglesa no reconoce ni 
traduce el vocablo francés de “pouvoir constituant” o 
el castellano de “poder constituyente” que derivan del 
ideario revolucionarios francés; por lo que en lengua 
inglesa no se define “poder constituyente”.

El fenómeno lingüístico es harto conocido en la teo-
ría política y el derecho público, y entre otros exponen-
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tes es explicado en la Enciclopedia Jurídica Omeba por 
Sánchez Viamonte, y dice:

“para los ingleses carece de importancia 
la ausencia de un vocablo que exprese con 
exactitud en su lengua lo que en castella-
no significa ‘constituyente’, o en francés 
‘constituant’, porque la función de poder 
constituyente propiamente dicho, como 
cosa distinta de los poderes constituidos, 
no existe en Inglaterra, desde que el par-
lamento británico ejerce conjuntamente, y 
en idéntica forma, el poder constituyente 
extraordinario y el poder constituyente 
ordinario…”61.

Siguiendo las ideas de Sánchez Viamonte, vale co-
mentar que en el caso de la doctrina política norteame-
ricana, cuando un tratadista estadounidense se ocupa 
del poder de hacer constitución y de imponerlas, o de 
la función específica de fijar en una constitución escri-
ta la forma en que se organiza política y jurídicamente 
un grupo social, tropieza con el problema lingüístico 
de usar la definición técnica correcta, porque en la len-
gua inglesa no existe la traducción francesa de “pouvoir 
constituant” o del castellano “poder constituyente”62. 

11.4. LAS TEORÍAS QuE EXpLICAn LOS FunDAmEn-
TOS IDEOLógICOS DEL “pODER COnSTITuyEnTE”

Con la obra de Sieyes se dio inicio a un proceso de 
evolución ideológico del “poder constituyente”, que ha 

61 Ídem.
62 Ídem. 
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llegado hasta nuestros días y cuya última teorización 
la encontramos en la doctrina colombiana en la voz de 
Luis Carlos Sáchica, ideólogo del Estado Social Colom-
biano instituido en la Constitución de 1991, y que ela-
borara una nueva concepción de poder constituyente, a 
la que bien se puede denominar teoría bolivariana del 
poder constituyente.

En efecto, la primera teoría que conoce la historia 
política y del Derecho Constitucional es la de Sieyes a 
la que se le ha llamado “Racional, Idealista”.

En los albores de la Revolución Francesa, uno de los 
hombres ideológicamente más influyentes en la socie-
dad francesa fue el Abate Emmanuel Sieyes, al punto 
de que fue electo como miembro de la Asamblea Na-
cional Constituyente; su influencia ideológica se inicia 
con la publicación de su libro “Que es el Tercer Esta-
do”, en 1788.

La concepción ideológica del racionalismo idealis-
ta de Sieyes parte del cuestionamiento al absolutismo 
monárquico a la vez que identifica la facultad o poder 
que reside en el pueblo soberano o la Nación, y que 
como expresión política debe producir un conjunto de 
normas fundamentales que le dan forma y estructura 
organizativa al Estado.

Los antecedentes ideológicos de Sieyes los encon-
tramos en el pensamiento de Jean Boudin y Rousseau.

Según la teoría de Sieyes el poder constituyente 
deriva directa y naturalmente de la nación, del pue-
blo, que mediante ese poder declara y da legitimidad 
a la Constitución del Estado; porque es que mediante 
ese poder que se organiza el Estado, autorizando leyes 
que crean los órganos que representan al pueblo o na-
ción, y el ejercicio de sus funciones queda sometido a 
las formas constitucionales; y es de esta manera como 
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se legitima el ejercicio de las funciones que se cumplen 
en nombre del pueblo o nación; porque esos órganos y 
sus funciones quedan sometidos a la voluntad del pue-
blo que es el titular del poder soberano.

Para Sieyes la soberanía nacional reside en el po-
der constituyente, en ese poder que tiene la sociedad de 
darse una constitución y organizar la estructura funcio-
nal del Estado; ahora bien, la nación, voluntariamente, 
delega parte de esa potestad constituyente en las au-
toridades constituidas y se reserva el poder constitu-
yente originario.

Es así que la mayor influencia de la teoría de Sieyes 
es la sustentación que hace en “¿Qué es el Tercer Esta-
do”? de la categoría conceptual de poder constituyen-
te originario y poder constituyente derivado; y es que 
para los efectos, la nación, en quien reside la titularidad 
del poder soberano, y por tanto el poder constituyente 
originario, tiene la discrecionalidad del ejercicio del po-
der no solo de darse una organización política median-
te una constituyente sino de reformar la constitución 
del Estado, y para los efectos, en la Teoría de Sieyes, el 
ejercicio del poder constituyente no puede estar sujeto 
a ninguna forma preestablecida; y es que para Sieyes 
la Constitución no es obra del poder constituido sino 
del poder constituyente originario.

Muchas cosas han cambiado desde la teoría de Sie-
yes a nuestros días, y fundamentalmente la concepción 
de “poder absoluto” del poder constituyente; y es que 
es entendible, pues no sería justo juzgar a Sieyes con los 
ojos de la contemporaneidad. Entender hoy el “poder 
constituyente” como “absoluto” es ignorar la “globali-
zación”, los convenios y tratados internacionales sobre 
derechos civiles, políticos y sociales, las convenciones 
interamericanas y europeas sobre Derechos Humanos, 
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el Derecho Penal Internacional, la Convención de la 
Haya y el derecho de los tratados, y en fin los límites 
fácticos, jurídicos y axiológicos del poder constituyen-
te en la contemporaneidad. 

A la teoría de Sieyes, le sigue en sucesión evoluti-
va la Teoría Existencial, Decisionista, de Carl Schmitt. 

El ideólogo de la Constitución de Waimar, Carl Sch-
mitt, expresa en su libro “Teoría de la Constitución” la 
idea de que la Constitución, como acto del poder cons-
tituyente, es una decisión política fundamental de su 
titular: el pueblo63.

En este sentido, entonces, para el existencialismo 
decisionista de Schmitt y para que se produzca la cons-
tituyente es indispensable la existencia de la voluntad 
política fundamental del pueblo; y los efectos no es solo 
del establecimiento de la Constitución, sino también de 
su posterior validez.

Para Schmitt el ejercicio del poder constituyente 
implica la voluntad de una decisión política funda-
mental, porque es mediante esa voluntad que se cons-
tituye el Estado, se define su forma, se elige el modelo 
de gobierno, se crean los órganos para el ejercicio del 
poder constituido.

Uno de los aportes principales de la teoría de Sch-
mitt es la sustentación de lo que él denomina la “de-
cisión política fundamental”; concepción que ha su-
perado los tiempos y sirve hoy para argumentar la 
legitimidad y el fundamento de la norma constitucional. 

Le sigue, en el proceso de evolución histórica del 
Poder Constituyente, la teoría normativista o el positi-
vismo jurídico de Hans Kelsen.

Para el representante del “Circulo de Viena” y au-
tor de la “Teoría Pura del Derecho” y la “Teoría Gene-
63 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid (España): Alian-

za Editorial, 1982, pág. 46.
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ral del Derecho y del Estado”, la Constitución es una 
“norma fundamental”, y en tal sentido la legitimidad y 
el valor normativo del derecho deviene de la existencia 
de una “norma fundamental” que le da validez.

Para Kelsen:

“Una pluralidad de normas constituye 
una unidad, un sistema o un orden cuan-
do su validez reposa, en último análisis, 
sobre una norma única. Esta norma fun-
damental es la fuente común de validez y 
de todas las normas pertenecientes a un 
mismo orden y constituye su unidad. Una 
norma pertenece, pues, a un orden deter-
minado únicamente cuando existe la po-
sibilidad de hacer depender su validez de 
la norma fundamental que se encuentra en 
la base de su orden”64.

Kelsen niega el valor intrínseco del poder constitu-
yente como origen de la Constitución y parte de una pu-
reza jurídica que crea la “norma fundamental” como ori-
gen de legitimidad para todo el ordenamiento jurídico.

Esta exposición de Kelsen es el fundamento del de-
bate ideológico con la doctrina Hermenéutica moderna, 
para quienes el fundamento constitucional no radica en 
una pureza metodológica sino en una argumentación 
multidisciplinaria que le da sustento.

 Le sigue el materialismo histórico de Karl Marx, 
Vladimir Lennin y Ferdinand Lasalle.

Si bien no existe una teoría comunista del poder 
constituyente, el marxismo – Leninismo si se ocupa del 
poder constituyente originario.
64 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires (Argentina): 

Editorial Universitaria, 1985, pág. 135.
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Para el Marxismo –Leninismo el problema del po-
der constituyente no es un problema de derecho sino 
de poder, por lo que esta corriente de pensamiento se 
soslayo del debate porque no interesa al materialis-
mo histórico que se propuso como objeto de estudio 
la sustentación de los derechos del proletariado y la 
fundamentación ideológica de un gobierno proletario 
y no de los fundamentos del constitucionalismo; en 
este sentido, en los escritos del Marxismo-Leninismo, 
o materialismo histórico, o socialismo científico, como 
indistintamente se le suele denominar a esta corrien-
te de pensamiento, lo importante es la identificación 
de los factores económicos y su control en la estructu-
ra social y no el ejercicio del poder político mediante 
constituyente.

Tiene sentido, entonces, afirmar con Duverger que 
para los marxistas, la teoría del Estado y del poder po-
lítico es un proceso evolutivo; por lo que el Estado y el 
poder político son, por su misma naturaleza, un conjun-
to de medios de dominación (policía, ejercito, tribuna-
les, cárceles, etc.) que oprimen al hombre; por ello debe 
ser observadas desde tres fases evolutivas65:

1.  El Estado como instrumento de dominación de cla-
se.

2.  El Estado como medio de construcción del socialis-
mo,

3.  La extinción del Estado.

Es entendible, entonces, que no encontremos en el 
Marxismo – Leninismo una teoría sobre la evolución 
del poder constituyente, sino por el contrario, una an-
65 DUVERGER, Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Consti-

tucional. Barcelona (España): Editorial Ariel, 1984, pág. 410.
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títesis o anti teoría puesto que la tercera fase del pro-
ceso de evolución del socialismo es, precisamente, la 
extinción del Estado. 

Aparece en la teoría política la teoría francesa, Fun-
dacional, Revolucionaria, de Maurice Hauriou.

Según Hauriou la reforma a la constitución viene 
a ser, frecuentemente, un hecho revolucionario en la 
forma, y siempre es así en el fondo; y según expone es 
que las primeras constituciones de los Estados moder-
nos se establecieron a razón de crisis revolucionarias o 
mediante la influencia de ideas revolucionarias66.

Para Hauriou el poder constituyente es un poder 
revolucionario por la simple razón que opera con la 
participación de la soberanía nacional o poder mayori-
tario; y es que la constituyente implica un ejercicio del 
derecho revolucionario, esto es un rompimiento de la 
continuidad del Derecho del Estado por medio de la 
intervención del poder mayoritario de los miembros 
de la sociedad y, para Hauriou, eso es el ejercicio de 
un poder revolucionario67.

Hauriou nos habla de una “súper legalidad consti-
tucional”, en donde están inmersos los principios fun-
damentales del sistema de gobierno; pero lo que es más, 
estos principios están por encima de la constitución es-
crita; por lo que esa súper legalidad constitucional debe 
presentar requisitos68:

1.  Organización de una operación constituyente, con 
un poder que se encuentre por encima de los po-
deres gubernamentales ordinarios o constituidos 

66 HAURIOU. Maurice. Principios de Derecho Público y Constitu-
cional. Madrid (España): Instituto Editorial REUS, 1984, pág. 310.

67 Ibíd., Ob. Cit., págs. 99-100.
68 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Institucio-

nes Políticas. Bogotá (Colombia): Editorial Temis, 1991, pág. 296.
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y con un procedimiento especial de revisión que le 
otorgue a la Carta fundamental el carácter de rígi-
do.

2.  La organización de un control jurisdiccional de las 
leyes ordinarias. La operación constituyente es la 
suma del poder y del procedimiento, siendo el pri-
mero el que recibe el nombre de poder constituyen-
te, porque es el poder fundador.

El establecimiento de las reglas de súper legalidad 
constitucional no es diferente, en su naturaleza, según 
Hauriou, de la forma en que se establece las demás 
normas de derecho. Se trata de una operación de fun-
dación que supone un poder fundador y un procedi-
miento de fundación; y es por eso que el poder funda-
dor toma el nombre de poder constituyente; mientras 
que el procedimiento de fundación toma el nombre de 
procedimiento de revisión constitucional; y todo esto 
es así, según Hauriou porque se supone que siempre 
subsistirá la misma Constitución y que solo será nece-
sario revisarla de vez en cuando69. 

Hauriou está de acuerdo en que el poder constitu-
yente le pertenece a la nación, no obstante, esta no lo 
puede ejercer directamente, sino por los representan-
tes que ha instituido para actuar a su nombre; así es 
que el poder constituyente no emana totalmente de la 
nación, situación esta que atribuye al hecho de que en 
su origen el Estado fue constituido por un poder real70; 
he allí la distinción entre poder constituyente y poder 
constituido (o legislativo); distinción que se produce 
por las materias que cada uno regula así como por la 
naturaleza de los poderes.
69 HAURIOU, Maurice. Ob. Cit., pág. 314.
70 ibíd., pág. 317.
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 En el escenario latinoamericano se reconoce al au-
tor colombiano Luis Carlos Sáchica la exposición de una 
teoría Bolivariana en base a la cual se producen las in-
dependencias latinoamericanas y, por ende, un modelo 
de poder constituyente latinoamericano de caracteres 
distintos del poder constituyente europeo.

Según Sáchica fue Simón Bolívar, el Latino que con 
su especial liderazgo en las gestas independentistas la-
tinoamericanas, expone y practica una nueva concep-
ción política sobre el poder constituyente; y es que en 
las independencias latinoamericanas y el consecuen-
te ejercicio del poder constituyente, las sociedades la-
tinoamericanas se diferencian de las europeas; por lo 
que Sáchica toma como referencia para argumentar su 
teoría el modelo de poder constituyente que el Liberta-
dor diseño para dar a Bolivia una constitución en 1826, 
ideada para una realidad compleja y distinta del mo-
delo europeo, por la concurrencia de los terratenien-
tes criollos, los comerciantes, la burocracia y el clero71. 

La teoría de Sáchica expone que cuando devienen 
los movimientos independentistas latinoamericanos, 
los pueblos aún no habían alcanzado una unidad na-
cional, porque entre otras razones el proceso de mes-
tizaje se encontraba aún en boga, imperaba una rígida 
estratificación social, un paternalismo absolutista e im-
peraba el caudillismo militar.

Estas circunstancias, en efecto, eran muy distintas a 
los Estados europeos ya mayormente formados desde 
hacía dieciséis siglos antes, por lo que los procesos cons-
titucionales encontraron en Europa unos Estados madu-
ros, homogeneizados y estables; no obstante el ejercicio 
del poder político estaba en manos de una minoría y el 
sistema monárquico se encontraba en pleno apogeo.
71 SÁCHICA, Luis Carlos. Esquema Para una Teoría del Poder Cons-

tituyente. Bogotá (Colombia): Editorial Temis, 1986, pág. 27.
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Definitivamente que los escenarios eran diferentes, 
he allí la sustentación de la teoría bolivariana de Sáchi-
ca y, en consecuencia, las particularidades distintas del 
poder constituyente latinoamericano.

11.5. TIpOLOgÍA DEL pODER COnSTITuyEnTE

Mediante la tipología del “Poder Constituyente” se 
explican las formas ideológicas identificadas en que se 
manifiesta su ejercicio, ya sea interno o externo, total o 
parcial, originario o derivado. 

Abordaremos, entonces, aquí un esquema tipológi-
co del poder constituyente, con el propósito de exponer 
las formas ideológicas identificadas en que se puede 
manifestar en las sociedades contemporáneas.

11.5.1. pODER COnSTITuyEnTE “InTERnO” y “EXTERnO”

Por regla general, una constitución es el resultado 
del ejercicio del poder constituyente de los ciudadanos 
y habitantes del mismo país; esto es del poder consti-
tuyente interno. No obstante, por excepción, algunas 
veces la constitución de un país es el resultado del po-
der constituyente de una o más naciones extranjeras, 
poder constituyente que también puede manifestarse 
de manera total o parcial.

11.5.2. pODER COnSTITuyEnTE EXTERnO “TOTAL” O “pARCIAL”

Siguiendo en esta idea al maestro Sagüés, un poder 
o gobierno extranjero, aunque no dicte normas constitu-
cionales nacionales, puede influir en el poder constitu-
yente interno; por lo que es factible, entonces, hablar de 
un poder constituyente externo. A tal efecto refiere que 



IntroduccIón Al constItucIonAlIsmo contemporáneo 99

como ejemplo del ejercicio de poder constituyente ex-
terno, total, puede mencionarse constituciones como las 
de Canadá (1867), Australia (1901) o Sudáfrica (1909), 
dictadas por el Parlamento británico. Pero, también, hay 
ejemplos de ejercicio del poder constituyente, parcial, 
como la Constitución japonesa de 1947, casi impuesta 
por las autoridades estadounidenses, victoriosas sobre 
el Imperio de Japón72. 

11.5.3. pODER COnSTITuyEnTE “ORIgInARIO” y “DERIvADO”

Esta tipología es clásica, y a ella se refirió Sieyes 
desde el mismo texto de ¿Qué es el Tercer Estado? y, 
quizá, también implica uno de sus mayores aportes 
ideológicos que aún perdura; no obstante, hoy en los 
tiempos del convencionalismo y el derecho de los tra-
tados, no puede entenderse en la concepción absoluta 
en que otrora la planteó Sieyes.

11.5.3.1. pODER COnSTITuyEnTE “ORIgInARIO”

El contexto de “originario” se planteó con la Revo-
lución Francesa, porque no estaba condicionado ni so-
metido a los requerimientos de normas jurídicas pre-
existentes de derecho público o positivo; y es el que 
permite el calificativo de revolucionario cuando es con-
secuencia de procesos armados o de agitaciones polí-
ticas que dan como resultado una constitución. Es el 
ejercicio de un poder constituyente políticamente ili-
mitado pero jurídicamente condicionado a los conve-
nios y a los tratados internacionales; y es que el cons-
tituyente contemporáneo, aún en el ejercicio del poder 
72 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. 1ra 

Edición, 2da reimpresión; Buenos Aires (Argentina): Editorial Astrea, 
2003, pág. 116.
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constituyente originario, no puede desconocer el orden 
jurídico internacional.

Así, entonces, el poder constituyente originario pue-
de manifestarse en la fundación de un Estado o Re-
pública, y se le llama fundacional, cuando se produce 
como la manifestación de la primera constitución, que 
puede ser el efecto de una gesta independentista, pero 
siempre que sea el ejercicio del poder constituyente sin 
requerimientos normativos nacionales preexistentes; o, 
también, puede manifestarse como sucesivo o evolu-
tivo, y le llaman pos fundacional, y es el que se ejerce 
después de haberse creado el Estado o la República, 
pero también debe manifestarse libre de requerimien-
tos jurídicos nacionales preexistentes.

No obstante, vale advertir que el contexto de ori-
ginalidad del poder constituyente hoy se puede poner 
en la mesa del debate frente a la existencia del orden 
jurídico internacional y frente a figuras jurídicas con 
las “constituyentes paralelas”, cuyos procedimientos 
son reglados en el texto constitucional bajo el pretexto 
político de no romper el orden constitucional y sin que 
ello impida producir una nueva constitución.

11.5.3.2. pODER COnSTITuyEnTE DERIvADO

También se le llama derivado o constituido, por-
que es el ejercicio del poder constituyente sometido a 
requerimientos jurídicos de derecho público o positi-
vo preexistentes; por lo que debe ejercerse y cumplirse 
conforme a una legislación previa. Es el caso del pro-
cedimiento de reforma establecido en la misma cons-
titución o el caso de una convocatoria a constituyen-
te (paralela a la constitución vigente) o constituyente 
derivada, y se denomina así porque su procedimiento 
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esta previamente establecido en la Constitución vigen-
te y debe cumplirse como se cumplen los requerimien-
tos de una legislación de derecho público, pero solo en 
cuanto a su convocatoria o instauración más no en sus 
facultades legislativas en donde solo limita con los ele-
mentos fácticos, jurídicos y axiológicos que le impone 
la forma ideológica de la nación y los limites normati-
vos del derecho internacional.

Con razón dice Sagüés que “casi siempre importa 
un poder de reforma o enmienda de una constitución 
previa; pero en otros casos posee también poder de re-
emplazo, ya que puede estar facultado para sustituir 
una constitución por otra”73.

Por lo expuesto, un radicalismo ideológico puede 
plantearse, y en efecto así se ha hecho, que el poder 
constituyente derivado no es el ejercicio de un verda-
dero poder constituyente, y que se trata simplemente 
de una función legislativa extraordinaria, cuestión ideo-
lógica tal vez tomada del modelo anglosajón y, funda-
mentalmente, porque viene a ser una función subordi-
nada a requerimientos jurídicos de derecho público o 
positivo preexistente.

Para la doctrina mayoritaria del Derecho Consti-
tucional, y en esta línea de pensamiento nos ubicamos 
nosotros, el poder o facultad de reformar o crear una 
constitución implica el ejercicio del poder constituyen-
te, sea originario o derivado, con indiferencia de que el 
procedimiento de reforma o el llamado a una constitu-
yente esté previamente establecido en un requerimiento 
de derecho público o positivo preexistente.

73 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Ob. cit., pág. 116.
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11.6. LÍmITES FACTICOS y JuRÍDICOS DEL pODER 
COnSTITuyEnTE ORIgInARIO

11.6.1. mARCO COnCEpTuAL

El poder constituyente originario puede manifes-
tarse en la fundación de un Estado o República, cuando 
se produce como la manifestación de la primera cons-
titución, que puede ser el efecto de una gesta indepen-
dentista o revolucionaria, pero es que también, puede 
manifestarse como un fenómeno sucesivo o evolutivo, 
y es el que se ejerce después de haberse creado el Esta-
do o la República como un proceso político de moder-
nización del Estado; pero cualesquiera que sea el caso o 
supuesto el ejercicio del poder constituyente originario 
debe manifestarse libre de requerimientos jurídicos na-
cionales preexistentes en cuanto al contenido o fondo, 
sin perjuicio de los límites fácticos, jurídicos y axioló-
gicos que el constituyente debe atender.

Cierto es que la tradición constitucional define al 
poder constituyente originario como autónomo, incon-
dicionado, trascendente con relación al orden jurídico 
positivo (Sánchez Agesta); mientras que otros le atribu-
yen la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y 
directa (Sánchez Viamonte), con ribetes de poder polí-
tico más que jurídico. Pero al decir de Sagüés, convie-
ne advertir, primero, que el hecho de ejercer un poder 
político no impide que simultáneamente se ejerza un 
poder jurídico (productor de normas) y que, por ende, 
esté sometido el poder constituyente originario también 
a principios jurídicos74; y lo cierto es que, hoy día, en los 
tiempos del convencionalismo y el derecho de los tra-
tados que pone límites a la producción legislativa na-
74 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Ob. Cit., pág. 117.
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cional, el poder constituyente debe atender a los topes 
fácticos, jurídicos, axiológicos y naturales que vienen 
impuestos por valores universales y supranacionales.

Profundizando sobre estos topes fácticos y jurídicos 
vale traer a referencia el texto literal de los artículos 1 y 
2 de la Convención Americana de los Derechos Huma-
nos (Pacto de San José), en concordancia con otros ins-
trumentos legislativos internacionales, así como aten-
der al fundamento filosófico de protección progresiva 
de los derechos humanos y fundamentales, sin soslayar 
algunos fallos emblemáticos de la Corte Interamerica-
na de los Derechos Humanos en que se ha condenado 
a los Estados Partes por encima del texto de la Consti-
tuciones Nacionales.

En esta orientación, el artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se refiere a la 
“Obligación de Respetar los Derechos” por los Esta-
dos Partes, en los siguientes términos:

“Artículo 1.
Obligación de Respetar los Derechos.

1. Los Estados Partes en esta convención se 
comprometen a respetar los derechos y li-
bertades reconocidas en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones po-
líticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, per-
sona es todo ser humano”.



Dr. Boris Barrios González104

Similar enunciado lo podemos encontrar en otros 
instrumentos internacionales como: Artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas de 26 de Junio de 1945; 
Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948; Preámbulo de la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; 
Artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civi-
les y Políticos de 1966; Artículo 4 del Pacto Internacio-
nal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966; Preámbulo y Artículo 26 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; Artícu-
lo 1 y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales(“Protocolo de 
San Salvador”) de 1988.

“Artículo 2.
Deber de Adoptar Disposiciones de de-
recho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por las disposiciones legis-
lativas o de otro carácter, los Estados Par-
tes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de ésta convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos ta-
les derechos y libertades”.

Este mínimo marco referencial nos sirve para sus-
tentar la idea de los límites fácticos y jurídicos del po-
der constituyente; y es que a diferencia de lo que fue 
la idea original vertida por Sieyes, en 1788, en su obra 
“¿Qué Es el Tercer Estado?” y que fuera la influencia 
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ideológica de los revolucionarios franceses que dieron 
origen al Estado Liberal; hoy día, después de sucedi-
da la segunda guerra mundial, en que se estableció un 
nuevo orden internacional con la creación de la ONU 
y los organismos regionales y algunos como la ONU y 
la OEA con jurisdicciones supranacionales para hacer 
efectivo ese orden jurídico convencional; hoy día no 
podemos hablar de un poder constituyente absoluto 
sino limitado a fuentes fácticas, jurídicas, axiológicas 
y naturales cuya inobservancia conlleva a una deslegi-
timación del poder constituyente.

Al tradicionalismo constitucional le he escuchado 
insistentemente la pregunta: ¿Dónde queda, entonces, 
la soberanía del Estado Nacional? Tendríamos que em-
pezar por explicar que el concepto de soberanía cam-
bió del Estado Liberal de la preguerra al Estado Cons-
titucional, Social y Democrático de Derecho nacido de 
la Segunda Guerra Mundial; y que con la firma de los 
Convenios y Tratados internacionales de protección 
de los derechos humanos y fundamentales el Estado 
nacional, al suscribir y ratificar los convenios tratados, 
renunció a la soberanía en interés de una jurisdicción 
internacional de protección, precisamente, de los de-
rechos humanos y fundamentales; por lo que en ma-
teria de jurisdicción interna la cosa juzgada nacional, 
en materia de derechos humanos y fundamentales, se 
transforma en la cosa juzgada material a la cosa juzga-
da formal (agotamientos de los recursos internos para 
el abocamiento a la jurisdicción internacional).

11.6.2. LImITES FÁCTICOS

El ejercicio del poder constituyente originario está 
limitado o condicionado, en lo nacional, por el activis-
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mo de las fuerzas políticas que operan dentro del país, 
los sindicatos, organizaciones y grupos de presión, los 
factores reales de poder, etcétera.

Aquí la importancia de entender la transformación 
que ha tenido el poder constituyente, desde su origen 
conceptual e idealista en Sieyes a la teoría bolivariana 
de Sáchica y en los actuales tiempos del convenciona-
lismo y el derecho de los tratados; y es que si no se tra-
ta del producto o efecto de una gesta independentis-
ta o de un proceso revolucionario, entonces, el poder 
constituyente se manifiesta en la forma ideológica de 
modernización del Estado y debe atender al activismo 
de las fuerzas políticas y a los factores de poder; de lo 
contrario se transforma, entonces, en un mecanismo de 
confrontación política.

Los límites fácticos vienen dado por los factores rea-
les que condicionan el ejercicio de los poderes públicos 
y privados; y un poder constituyente debe procurar la 
búsqueda del equilibrio entre los factores beligerantes 
y activistas de la sociedad, fundamentalmente, entre lo 
económico y lo social.

11.6.3. LImITES JuRÍDICOS

La generalidad de las constitucionales escritas oc-
cidentales se refieren en uno de sus primeros artículos 
introductorios que la Nación o el país, constitucional-
mente, respetan y acatará las normas del derecho in-
ternacional. 

Es el caso del artículo 4 de la Constitución Política 
de la República de Panamá, el cual establece que “pa-
namá acatará las normas del derecho internacional”75.

75 En este aspecto debemos aclarar que el texto original del artículo 4 
de la Constitución de 1972, vigente, decía que Panamá acatará las 
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En efecto, el derecho internacional opera como un 
limitante del poder constituyente interno.

En este sentido y solo como un factor de referen-
cia, la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, establece en su artículo 27 que el Estado no 
puede desligarse de sus compromisos internacionales 
argumentando normas de derecho interno; y un claro 
ejemplo de derecho interno es la Constitución Política 
del país. En torno a esta realidad no podemos soslayar 
el control de convencionalidad que impone, también, 
la Convención Interamericana de los Derechos Huma-
nos (Pacto de San José); el cual se manifiesta en el im-
perativo de que el Estado Nacional adecue sus normas 
de derecho interno a la normativa de la Convención y, 
en su defecto, la Corte Interamericana puede declarar 
que una norma de derecho interno es violatoria de la 
Convención, es decir que puede declarar una norma 
constitucional como inconvencional.

No es necesario explicar aquí, el supuesto de que 
sí, en efecto, el Estado nacional puede incumplir sus 
compromisos y las normativas internacionales e impo-
ner, territorialmente, la voluntad de su constituyente 
interna originaria, pero también es cierto que tendrá 
que soportar las consecuencias de su irresponsabili-
dad internacional.

11.6.4. LImITES AXIOLógICOS y DE DERECHO nATuRAL

Desde el alumbramiento de la Declaración del los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y el con-
secuencial surgimiento del Estado Liberal de Derecho, 

normas de derecho internacional siempre que no fueran contrarias a 
la constitución; por lo que el actual texto, recortado en cuanto a que 
no sean contrarias a la constitución es producto de reforma consti-
tucional. 
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por obra de la Revolución Francesa, hay límites axio-
lógicos y principios de derecho natural que el mismo 
Estado, en su nacimiento, respetó al darse una Cons-
titución. 

Es el caso de la primera Constitución francesa, pro-
ducto de los albores revolucionarios, que al surgir en 
1790 asimiló los principios y dogmas contenidos en la 
Declaración promulgada el año anterior, lo cual sentó 
las bases ideológicas del debate que luego se da en el 
seno de la Convención Constituyente Francesa por sus-
tentación de Emmanuel Sieyes, quien a la vez había sido 
el ideólogo y redactor de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano de 1789, y que ejercía gran 
influencia en la Asamblea y que ya había publicado su 
libro “El Tercer Estado” en 1788, donde introducía el 
vocablo “pouvoir constituant” para explicar la tarea 
constituyente que venía ejerciendo el pueblo francés.

Así es que, entonces, hay límites axiológicos y de 
Derecho Natural (valores y principios) que dan forma 
al poder constituyente originario interno, entre los que 
podemos mencionar en términos generales los Dere-
chos Humanos y fundamentales (el respeto a la persona 
humana y el respeto a los derechos del ciudadano): la 
justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la 
paz, la solidaridad; y hoy se impone por “natura” y fun-
damentación filosófica, la protección progresiva (y no 
retroactiva) de los derechos humanos y fundamentales.

Vale comentar con Sagüés que:

“Para la concepción iusnaturalista una 
norma constitucional opuesta a un princi-
pio de derecho natural es derecho en senti-
do impropio (derecho aparente), y no obli-
garía, en principio, a los operadores de la 
constitución. Para el trialismo, una norma 
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constitucional evidentemente injusta pro-
voca una laguna axiológica (o dikelógica), 
de tal modo que no debe ser obedecida, y 
tiene que ser sustituida por otra norma, 
mediante el proceso de integración”76. 

La doctrina constitucional moderna, analizando el 
caso extremo de que el ejercicio del poder constituyente 
originario interno no atienda a los limites axiológicos y 
de derecho natural impuestos por la costumbre, aban-
dera el hecho de que si la omisión de esos valores lleva 
al poder político instituido mediante esa constitución 
globalmente contraria a esos valores y surja a un régi-
men tiránico, la doctrina del derecho natural aboga por 
el ejercicio del derecho de resistencia a la opresión; re-
sistencia que según la doctrina del derecho natural debe 
cumplirse atendiendo a los siguientes enunciados77:

1.  Existencia de un sistema gravemente injusto y pro-
longado;

2.  Agotamiento de todos los recursos legales;
3.  Consenso y posibilidades de éxito en la resistencia;
4.  Resistencia pasiva, y 
5.  Resistencia activa, siempre que haya posibilidad de 

crear un régimen mejor que el tiránico en vigencia.

Esta no es otra concepción sino la denominada “teo-
logía de la liberación”, cual es el fundamento teológico 
que tiene la Iglesia para opinar en asuntos políticos, in-
cluso, para reaccionar contra actuaciones de gobierno 
cuando se manifiesta un sistema, por lo menos, grave-
mente injusto en la toma de decisiones. 

76 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Ob. Cit., pág. 118.
77 Ibíd. Pág. 119.
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11.7. TITuLARIDAD y EJERCICIO DEL pODER 
COnSTITuyEnTE

11.7.1. mARCO COnCEpTuAL

El titular del poder constituyente es el pueblo o a la 
nación; porque es en quien reside, formalmente y ma-
terialmente, la potestad constituyente, y por tanto es en 
quién detenta la decisión política fundamental.

11.7.2. mARCO TEóRICO

No obstante, el ejercicio del poder constituyente, 
esto es la realización de la obra constituyente se cumple 
por los autores de la constitución formal, y suele iden-
tificarse como los miembros de una asamblea constitu-
yente, en función de una constituyente originaria; o de 
un Parlamento o Asamblea Legislativa, en función de 
reformas constitucionales.

La distinción entre titularidad y ejercicio del poder 
constituyente es una cuestión de legitimación potesta-
tiva y funcional del poder constituyente originario y 
derivado; el titular del poder constituyente originario, 
este es el pueblo o la nación, mediante la creación de 
la constituyente manifiesta su voluntad y legitima la 
función constituyente que recae en las personas indi-
vidualizadas de los comisionados o constituyentes que 
cumplirán la tarea legislativa.

Pero de esa titularidad y ejercicio también deriva 
la potestad reformadora de la constitución, entendida 
como el ejercicio del poder constituyente derivado; la 
cual se manifiesta en aquella competencia legislativa 
especial a modificar el texto original de la Constitu-
ción establecido por el poder constituyente originario.
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11.8. LOS SISTEmAS COnSTITuyEnTES

En la doctrina constitucional encontramos dos sis-
temas tradicionales en que se manifiesta el poder cons-
tituyente: la monocracia y la policracia; ello en función 
de que sea uno o más personas que detenten la titula-
ridad y ejercicio del poder constituyente.

De manera contemporánea se entiende que el ejerci-
cio del poder constituyente es una cuestión de consen-
sos en la que intervienen las distintas fuerzas políticas, 
civiles y detentadores de poderes reales y representa-
ción social; se trata de un proceso inclusivo y no exclu-
yente, un proceso de concertación.

A diferencia del Estado Liberal, que nació de la Re-
volución Francesa, bajo el control político, económico y 
parlamentario de la burguesía francesa, el Estado sur-
gido de la segunda posguerra nació de un proceso de 
concertación social incluyente; y es que una vez firma-
da la paz en 1945, y dictada la Carta Constitutiva de 
la Organización de Naciones Unidas, se produce en la 
Europa Continental, escenario de la Segunda Guerra 
Mundial, un proceso consultivo y de concertación so-
cial incluyente que da como resultado el giro ideológico 
hacia el Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derecho, partiendo de los antecedentes del constitucio-
nalismo social que ya venía en evolución en el Estado 
Liberal de la preguerra.

A este nuevo escenario político de concertación in-
clusiva para producir la decisión política fundamental 
expresada en las constituyentes de la Europa Continen-
tal, y que luego han influido, de manera tanto directa 
como indirecta, en el constitucionalismo Latinoameri-
cano, se expresa, generalmente, bajo la forma del sis-
tema policrático de constituyente, porque el ejercicio 
constituyente lo realizan más de una persona.
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11.8.1. SISTEmA mOnOCRÁTICO

La monocracia constituyente se manifiesta cuando 
el ejercicio de la tarea constituyente recae solo sobre 
una persona, esto es que se trata de un constituyente 
unipersonal.

Este es el caso moderno de la Constitución del prin-
cipado de Mónaco, y es que Rainiero III, dictó, por sí 
solo, la Constitución de Mónaco de 1962.

11.8.2. SISTEmA pOLICRÁTICO

La policracia constituyente se manifiesta cuando el 
ejercicio del poder constituyente lo realiza una plura-
lidad de personas.

Este es el caso típico de una convención o asamblea 
constituyente de origen popular, y es la manera más 
común en que se expresa el poder constituyente y es el 
sistema originario francés.

No obstante, la historia presenta ejemplos en que el 
ejercido del poder constituyente lo ha ejercido un par-
tido político, como es el caso del “Funk”, en Camboya, 
1976; y en una pasada época latinoamericana lo ejer-
cieron gobiernos militares de facto, es el ejemplo de la 
Argentina, en 1956, cuando se derogó la Constitución 
1949; también hay ejemplos de gobiernos civiles de facto 
que han ejercido el poder constituyente, es el caso del 
Comité Nacional Checoslovaco que, en 1918, instituyó 
la primera Constitución checoslovaca, aunque bajo la 
denominación de “provisional”.

El caso de la Constitución panameña de 1972, es 
especial, se convoco a elecciones para elegir a los Re-
presentantes de los 505 Corregimientos, en los que se 
dividía políticamente la República, a la que se le deno-
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minó la Asamblea del poder popular, con el propósi-
to de reformar la Constitución de 1946, atendiendo a 
un pliego de reformas constitucionales supuestamen-
te elaborado por una comisión de 25 miembros que en 
vez de presentar un pliego de reformas constituciona-
les presentó la propuesta de una nueva Constitución, y 
una vez instalada la Asamblea Nacional de Represen-
tantes de Corregimientos se declararon en Asamblea 
Constituyente, y se proclamó la Constitución de 1972.

Vale comentar, también, que la historia da ejemplo 
de casos en que el Parlamento común ha asumido el po-
der constituyente; es el caso de las leyes constitucional 
de Hungría, de 1920.

11.9. LEgITImACIón DEL pODER COnSTITuyEnTE

11.9.1. mARCO COnCEpTuAL

Decía Sieyes que “La nación existe ante todo, es el 
origen de todo. Su voluntad es siempre legal, ella es la 
propia ley. Antes y por encima de ella sólo existe el de-
recho natural”78; idea que el fanatismo popular francés 
distorsionó y la confundió con la idea de Dios al decirse 
que “vox populi vox dei”, que “la voz del pueblo es la 
voz de Dios”; y si una crítica hay a la Revolución fran-
cesa es que bajo este grito la revolución francesa devo-
ró a sus propios hijos.

No obstante, lo que quería decir Sieyes es que un 
poder constituyente originario, como derivado de la 
nación y manifestado como voluntad popular dirigi-
do a la finalidad de darse una Constitución, alcanza a 
satisfacer un doble propósito o legitimación: su origen 
y su ejercicio.
78 SIEYES, Emmanuel. Ob. cit., pág. 143.
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La legitimidad ad initio o de origen deriva del mé-
todo natural o legítimo para la designación de quie-
nes van a ejercer el poder constituyente de elaborar la 
constitución en nombre de la nación o de la colectivi-
dad que otorga ese poder: y esa legitimación deviene, 
entonces, de la realización de elecciones limpias, respe-
tando la pureza del sufragio electoral, y en este sentido 
se expresa un poder constituyente de base democrática.

11.9.2. mARCO ESTRuCTuRAL

Cuando se trate de regímenes en donde el poder 
constituyente no deviene de manera natural de la colec-
tividad sino de instituciones del Estado, jurídicamente 
legitimada para ello, como es el caso del sistema An-
glosajón, en que esta facultad recae en el parlamento 
Inglés, entonces, se deberá atender al estricto cumpli-
miento de la normativa jurídica que prevé la represen-
tación política para ese fin y propósito.

En Panamá, el nacimiento de la Constitución de 
1972, vigente, tuvo un origen accidentado por lo que no 
se adecuó a la concepciones doctrinales clásicas ni con-
temporáneas para el ejercicio del poder constituyente 
originario; y es que luego del derrocamiento, en octu-
bre de 1968, del recién electo Presidente Arnulfo Arias 
Madrid, por las fuerzas militares, se instaló una Junta 
Militar de Gobierno, y el 12 de octubre de 1968 dicta el 
“Estatuto del Gobierno Provisional” que se instala en 
el palacio presidencial79.

El Artículo 2 de ese Estatuto decía:

“La Junta Provisional de Gobierno ajusta-
rá su cometido a las disposiciones de este 

79 Gaceta Oficial Nº 16, 221 de jueves 17 de octubre de 1968.
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Estatuto, a las de la Constitución Nacio-
nal y las Leyes y Decretos dictados en su 
desarrollo”.

El “Estatuto del Gobierno Provisional” y su artícu-
lo 2, precitado, ha sido objeto de análisis en todos los 
sentidos, por críticos y adeptos, al punto de haber sido 
demandado de inconstitucional ante la Corte Suprema 
de Justicia que, en fallo de 6 de octubre de 1969, bajo la 
ponencia del Mg. Ricardo Valdés, decidió declarar cons-
titucional el “Estatuto” y su polémico artículo 2, y dijo:

“En el caso sometido a la Corte Suprema 
de Justicia, tenemos que la Revolución de 
11 de octubre de 1968, no ha pretendido 
cambiar el orden jurídico ni los principios 
constitucionales que en forma escrita o 
no escrita informan nuestro pensamiento 
constitucional. En efecto, así se desprende 
de todas las declaraciones y actuaciones 
del gobierno y concretamente del artículo 
2 del Estatuto Provisional…”.

Tres años después de instaurada la “Revolución 
de Octubre”, liderizada por el General Omar Torrijos 
Herrera, mediante Decreto de Gabinete Nº 214 de 11 
de octubre de 1971, se creó la “Comisión de Reformas 
Revolucionarias a la Constitución Nacional de 1946”, 
la cual estaría conformada por veinticinco miembros y 
sus respectivos suplentes80.

Mediante el mismo Decreto 214 de 1971 se convocó 
al pueblo panameño para elegir una Asamblea de Re-
presentantes de Corregimientos de la República, ins-
80 Gaceta Oficial Nº 16,959 de jueves 14 de octubre de 1971.
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titución novedosa en la institucionalidad política pa-
nameña y que pasaría a ser uno de los fundamentos 
ideológicos de la “Revolución de Octubre” y que lue-
go se le denominó la “Asamblea del Poder Popular”; y 
la cual se reuniría, por derecho propio, en la ciudad de 
Panamá, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
proclamación de los representantes electos.

La Asamblea de los 505, como también se le llamó, 
a razón de que fueron 505 Representantes de Corregi-
mientos electos en esas votaciones y que correspondía 
a cada uno de los 505 Corregimientos en que, como di-
visión política se distribuyó la República, tenía la tarea 
de recibir para su consideración y discusión el Proyec-
to de Reformas Revolucionarias a la Constitución Po-
lítica de 1946 y, para tal efecto, tendría un término no 
mayor de 30 días para aprobarlo o improbarlo con o 
sin modificaciones.

Por previsión del Decreto de iniciativa popular, la 
Asamblea de Representantes de Corregimientos pasa-
ría a convertirse en un cuerpo legislativo con funcio-
nes y por el tiempo que se determinará conforme a las 
reformas, en sustitución de la defenestrada Asamblea 
Nacional de Diputado.

La Comisión de Reformas Revolucionarias tuvo un 
plazo de seis meses para elaborar y presentar el respec-
tivo proyecto de reformas, el cual debía ser divulgado 
y publicitado ampliamente ante la sociedad panameña.

Fue, entonces, que mediante Decreto de Gabinete 
Nº 73 de 16 de marzo de 1972, se designó la Comisión 
encargada de elaborar el anteproyecto de Reformas Re-
volucionarias a la Constitución de 1946.

Ahora bien, la crítica de ilegitimidad que se ha he-
cho a la Constitución de 1972, vigente, es precisamen-
te, que mediante el Decreto Nº 214 de 11 de octubre de 
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1971 se produce la iniciativa para una “Reforma Cons-
titucional Revolucionaria de la Constitución de 1946”; 
y que el Decreto de Gabinete 73 de 16 de marzo de 1972 
designó una Comisión para la reforma de la Constitu-
ción de 1946; no obstante lo anterior, la Comisión de 
reformas revolucionarias elaboró no unas reformas a 
la constitución de 1946 sino una nueva Constitución y 
la presentó a la Asamblea Nacional de representantes 
de Corregimientos recién electa; pero, además, que la 
Asamblea Nacional de Representantes de Corregimien-
tos se proclamó en Asamblea Constituyente y aprobó y 
proclamó la Constitución Política de 1972, vigente; vul-
nerando así los principios que importan a la convoca-
toria de una Asamblea o Comisión constituyente origi-
naria y desconociendo no sólo la titularidad del poder 
“constituyente originario” sino, también, la formalidad 
en cuanto a la convocatoria; porque la Asamblea Na-
cional de Representantes de Corregimiento nunca fue 
electa como “Constituyente de 1972”, y una vez elec-
ta en función política y proclamada se auto declaró en 
“Constituyente”.

El otro aspecto en que se orienta la legitimidad del 
poder constituyente originario está dado por los lími-
tes que deben ser guía del operador del poder consti-
tuyente, esto es por el trabajador de la Constitución, 
por los redactores de la Constitución que cumplen el 
mandato constituyente.

y es que la Legitimidad del ejercicio constituyen-
te, esto es quien cumple el mandato del constituyente 
originario deriva, de manera institucional, de la elabo-
ración y dictado de una constitución que respete los li-
mites fácticos y jurídicos, axiológicos y naturales que 
impone la contemporaneidad; limites que hoy en día se 
manifiestan como conquistas políticas, sociales y eco-
nómicas, etc., de la colectividad.



Dr. Boris Barrios González118

La elaboración de una Constitución, en los tiempos 
modernos, confrontando esos límites impuestos por la 
evolución social, hace que el texto constitucional caiga 
en deslegitimación política; lo que trae, como conse-
cuencia, la desobediencia o el ejercicio del derecho de 
resistencia a la opresión.

Una constitución elaborada en confrontación con 
los limites fácticos y jurídicos, axiológicos y naturales va 
a traer inevitablemente conflictos, no solo en el ámbito 
nacional sino, también, de carácter internacional; por-
que entre esos límites fácticos y jurídicos está el derecho 
internacional que se ha venido produciendo desde la 
segunda guerra mundial y los Tratados y Convencio-
nes internacional, algunos impuestos por el poder de 
los más fuertes, pero que constituyen limites cuya in-
observancia acarrea conflictos internacionales; y otros 
porque son el fundamento axiológico de la constitucio-
nalización de los derechos humanos y fundamentales.

11.10. RESpOnSABILIDAD nACIOnAL E InTERnA-
CIOnAL DEL ESTADO nACIOnAL pOR EL ABuSO DEL 
pODER COnSTITuyEnTE

11.10.1. mARCO COnCEpTuAL

El poder constituyente tiene límites fácticos, jurídi-
cos, axiológicos y naturales que hoy se imponen como 
topes al proceso de elaboración ya sea de una nueva 
constitución o al proceso de reforma constitucional.

ya decía Sieyes en 1788 que “a esta necesidad de 
organizar el cuerpo gubernativo, si se quiere que exis-
ta o actúe, hay que añadir el interés que tiene la nación 
por que el poder público delegado no puede llegar a 
ser nunca perjudicial para sus comitentes”81.
81 SIEYES, Emmanuel. Ob. Cit., pág. 142.
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 No existían cuando Sieyes los límites fácticos, jurí-
dicos, axiológicos y naturales que hoy se imponen al 
poder constituyente; y es que la primera Constitución 
francesa sólo le precedió, como imperativo fáctico y 
axiológico, la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789.

 No obstante, hoy en día, el poder constituyente ori-
ginario debe atender a responsabilidades nacionales e 
internacionales que pueden derivar de su actuar abu-
sivo e irresponsable.

11.10.2. RESpOnSABILIDAD nACIOnAL DEL ESTADO pOR EL 
ABuSO DEL EJERCICIO DEL pODER COnSTITuyEnTE ORIgInARIO

En el ámbito interno del Estado, el poder constitu-
yente originario dicta los fundamentos normativos del 
derecho positivo del país nacional; establece los dere-
chos que sirven a la determinación de la relación de los 
ciudadanos entre sí y entre estos y el Estado, éste debe 
ser el primer propósito de quien ejerce el poder cons-
tituyente. y es tan trascendental este propósito consti-
tuyente que si la Constitución que se proclama extin-
gue o suprime derechos fundamentales que reconocía 
la constitución que queda sin efecto, luego, entonces, el 
Estado nacional deberá asumir las consecuencias de ese 
abuso de poder en el ejercicio del poder constituyente 
originario en el ámbito de organismos internacionales 
por la afectación ya sea de nacionales o extranjeros en 
su derechos fundamentales.

En efecto, es que hoy día ya no se trata de que se 
produzca una constituyente para desconocer derechos 
o situaciones jurídicamente legitimas por una consti-
tución derogada; esos fenómenos políticos de facto ya 
tuvieron su momento; ya las independencias naciona-
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les se sucedieron, salvo contadas excepciones; y, tam-
bién, ya las revoluciones armadas se sucedieron en la 
historia, salvo contadas excepciones; hoy en día, por lo 
general, la idea de una constituyente originaria es para 
modernizar al Estado; para adecuarlo a las nuevas con-
quistas sociales y a las nuevas corrientes del derecho 
internacional y las relaciones internacionales; es el caso 
de las constituyentes modernas que han tenido como 
orientación ideológica de llevar al Estado nacional del 
liberalismo individualista al Estado Constitucional, So-
cial y Democrático de Derecho.

La evolución de las sociedades contemporáneas ha 
sido tan importante, en la previsión de estos fenóme-
nos, que los casos de despojos de derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes vigentes, de desapariciones for-
zosas en periodos de facto o revolucionarios, que para 
dilucidar esos hechos existen Cortes internacionales a 
las que ya no escapa el enjuiciamiento del Estado na-
cional para la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados a nacionales o extranjeros.

11.10.3. LA RESpOnSABILIDAD InTERnACIOnAL DEL ESTADO 
nACIOnAL pOR EL ABuSO En EL EJERCICIO DEL pODER COnSTITu-
yEnTE ORIgInARIO

Partimos de la afirmación, y fundamento del Dere-
cho Internacional, de que el Estado no puede desligarse 
de sus compromisos internacionales alegando normas 
de derecho interno.

Ese fenómeno jurídico de derecho interno, que se 
alegara, podría ser el dictado de una nueva constitu-
ción.

Schmitt expuso en una época que el cambio del su-
jeto por el poder constituyente, mediante una nueva 
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constitución implicaba un cambio de Estado y, conse-
cuencialmente, el nuevo Estado no estaría obligado a 
los compromisos internacionales anteriores. La historia 
constitucional cita como ejemplo de este argumento el 
caso de Rusia, que en 1917 pasó del régimen zarista al 
régimen del proletariado, que ya hoy no existe.

Paralelo a ese fenómeno constituyente de descono-
cer los compromisos internacionales de un régimen an-
terior ha habido gobiernos que se han proclamado con-
trarios al cumplimiento de compromisos internacional, 
como la deuda externa, habría que analizar sus efectos 
y consecuencias y la suerte que han corrido, para tener 
una idea de la eficacia actual de una decisión constitu-
yente de ese contenido.

El que una de las primeras normas contenida en 
cualquier constitución contemporánea sea la referente 
a que el Estado nacional reconoce y acata las normas 
del derecho internacional nos da una idea del sentido 
actual de la responsabilidad internacional del Estado 
nacional.

Un país no puede vivir aislado de la comunidad 
internacional de allí que concluida la Segunda Guerra 
Mundial las naciones aliadas y vencedoras llamaron a 
la conformación de la Organización de Naciones Uni-
das y la legislación internacional que produce ese orga-
nismo es vinculante para todos los Estados Miembros 
y su incumplimiento implica sanciones internacionales 
que afectan directamente a la vida política, social, indi-
vidual y económica de país; y sin soslayar la influen-
cia internacional que también imponen los organismos 
regionales como la OEA y su legislación internacional 
que vincula a los Estados Partes.
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11.11. EL pODER COnSTITuyEnTE DERIvADO O 
COnSTITuIDO

11.11.1. mARCO COnCEpTuAL

El poder constituyente derivado o constituido es 
el que se ejerce atendiendo a la forma jurídica previa-
mente establecida en el texto Constitucional para su 
reforma o revisión, por el órgano legislativo instituido.

El poder constituyente derivado responde a una 
representación política distinta al poder constituyente 
originario; y es que el carácter de derivado que deviene 
del poder constituyente originario se establece en fun-
ción de competencia y legitimación funcional.

11.11.2. mARCO TEóRICO

En palabras de Sieyes, el padre de la teoría del po-
der constituyente, en su teoría idealista, “Ningún tipo 
de poder delegado puede cambiar lo más mínimo de las 
condiciones de su delegación. La leyes constitucionales 
son, en este sentido, ‘fundamentales’. Las primeras, las 
que establecen la legislatura, son ‘fundamentales’ por la 
voluntad nacional antes de toda constitución; suponen 
su primer grado. Las segundas deben ser establecidas 
por una voluntad representativa ‘especial’. Así todas 
las partes del gobierno se remiten y dependen, en últi-
mo término, de la nación”82.

El poder constituyente derivado o constituido, en-
tonces, es el que se ejerce conforme a la normativa ju-
rídica previamente establecida en la Constitución para 
su reforma o revisión, mediante la representación po-
lítica derivada y no originaria; es por eso que algunos 

82 SIEYES, Emmanuel. Ob. cit., pág. 144.
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autores prefieren denominarlo como poder de refor-
ma o revisión, atendiendo a su propósito y contenido, 
para diferenciarla del ejercicio del poder constituyen-
te originario.

En el lenguaje norteamericano encontramos la de-
nominación de enmienda constitucional, a lo que los 
latinoamericanos llamamos reforma.

11.12. EL pODER DE InICIATIvA COnSTITuyEnTE 
O DE REFORmA COnSTITuCIOnAL

11.12.1. mARCO COnCEpTuAL

En el constitucionalismo contemporáneo aparece en 
el mismo texto de la constitución la delegación sobre 
el ejercicio de la iniciativa constituyente o de reforma 
constitucional; esto es a quien compete promover una 
constituyente o reformas constitucionales.

Así, entonces, el poder de iniciativa constituyente 
o de reforma constitucional es la facultad orgánica o 
de iniciativa popular para promover la realización de 
una constituyente o una propuesta de reforma consti-
tucional.

En este sentido la iniciativa puede tener legitimidad 
en uno o varios órganos de la estructura del Estado o 
en una iniciativa popular calificada, pero en cualquier 
caso que sea el procedimiento deberán estar estableci-
do en la Constitución y homologado en la reglamen-
tación parlamentaria o a quien corresponde el proce-
dimiento deliberativo, pues de allí deriva el control de 
constitucionalidad sobre la forma del procedimiento 
deliberativo.
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11.12.2. mARCO ESTRuCTuRAL

En el escenario de las realidades políticas opera 
la iniciativa ya sea de “constituyente” o de “reforma 
constitucional”, que en algunas constitucionales has-
ta aparece cuantificado sino establecido en su procedi-
miento, y en la constitución vigente la iniciativa ya sea 
para convocar a la “constituyente” o para convocar a 
las “reformas constitucionales” tiene el procedimiento 
establecido en el texto constitucional y homologado en 
la reglamentación parlamentaria (Reglamento Interno 
de la Asamblea).

Ese poder de iniciativa es diverso, a veces aparece 
en las constituciones como facultad que debe cumplir 
el Parlamento, o el Congreso ordinario o el Órgano Le-
gislativo o judicial de la República, y en otros casos la 
iniciativa, también, la tiene el Órgano Ejecutivo confor-
me a previsión constitucional y se deja una apertura a 
iniciativa popular que siempre va a estar calificada para 
los efectos de su eficacia.

En Argentina, p. ej., la declaración de necesidad de 
reforma debe ser decidida por el Poder Legislativo, con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros, se-
gún el artículo 30 de la Constitución Nacional; luego ac-
tuará la asamblea constituyente. En otros casos, la Cons-
titución legitima a un grupo de ciudadanos que puede 
demandar el funcionamiento del poder constituyente, 
es el caso de Suiza, en donde se requiere la cantidad de 
cien mil electores para poder ejercer esa iniciativa. En 
algunas constituciones el poder de iniciativa se asigna 
al Poder Ejecutivo, es el caso de Francia y las constitu-
ciones de 1802 y 1870.

En el caso de la actual Constitución de Panamá, de 
1972, vigente, el poder de iniciativa constituyente o de 
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reforma constitucional se encuentra compartido, entre 
los Órganos del Estado, es el caso del Legislativo, el Ju-
dicial y el Ejecutivo.

En Efecto, la Constitución Política de 1972, contie-
ne el Título xIII, que trata la “Reforma de la Constitu-
ción”, y en su artículo 313 se establece que:

La iniciativa para proponer reformas constituciona-
les corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de 
Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas re-
formas deberán ser aprobadas por uno de los siguien-
tes procedimientos:

1.  Por un Acto Constitucional aprobado en tres deba-
tes por la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en 
la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Eje-
cutivo a dicha Asamblea, dentro de los cinco días 
de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación 
de la Asamblea Nacional electa en las últimas elec-
ciones, a efecto de que en su primera legislatura 
sea debatido y aprobado sin modificaciones, en un 
solo debate, por la mayoría absoluta de los miem-
bros que la integran.

2.  Por un Acto Constitucional aprobado en tres deba-
tes por la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, 
igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta 
de los miembros de la mencionada Asamblea, en 
la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se 
podrá modificar el texto aprobado en la legislatura 
anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta 
forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y 
sometido a consulta popular directa mediante re-
feréndum que se celebrará en la fecha que señala 
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la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no 
podrá ser menor a tres meses ni exceder de seis me-
ses, contados desde la aprobación del Acto Consti-
tucional por la segunda legislatura.

Ahora bien, en materia de iniciativa constituyente 
originaria el artículo 314 del texto constitucional esta-
blece que:

“Podrá adoptarse una nueva Constitución, 
a través de una Asamblea Constituyen-
te Paralela, que podrá ser convocada por 
decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada 
por la mayoría absoluta del Órgano Legis-
lativo, o por el Órgano Legislativo con el 
voto favorable de dos terceras partes de 
sus miembros, o por iniciativa ciudadana, 
la cual deberá ser acompañada por la fir-
ma de, por lo menos, el veinte por ciento 
de los integrantes del Registro Electoral 
correspondiente al 31 de diciembre del año 
anterior a la solicitud. En este caso, los pe-
ticionarios tendrán hasta seis meses para 
cumplir con este requisito de conformidad 
con el reglamento que al efecto expida el 
Tribunal Electoral…”.

La importancia jurídica y política de la iniciativa 
constituyente o de la iniciativa de la reforma constitu-
cional deriva es el efecto de poner a funcionar toda la 
actividad que implica el ejercicio del poder constitu-
yente derivado o constituido y, en su caso, a la convo-
catoria a una constituyente.

El análisis que se impone en cuanto a la iniciativa y 
ejercicio del poder constituyente derivado o constituido 
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para la convocatoria de una constituyente o para una 
reforma constitucional en Panamá es que el contenido 
de las cláusulas de reforma y la constituyente parale-
la, que actualmente aparece en el texto constitucional, 
no fue obra, en su totalidad, del poder constituyente 
originarios sino que han sido producto de debatidas, y 
algunas veces de frustrados y traumáticos procesos, de 
reformas constitucionales introducidas por el Órgano 
Legislativo Ordinario que, modificando el texto cons-
titucional original algunas veces por razones demago-
gas y dependiendo no de la voluntad popular sino de 
quien tiene mayoría en el parlamento nacional, ha in-
troducido fórmulas de iniciativas de reforma constitu-
cional y hasta de iniciativa de constituyente; y surge la 
crítica sobre la legitimidad de los institutos de iniciativa 
de constituyente o reforma, por los procedimientos de 
reforma y porque no fueron establecidos por el poder 
constituyente originario sino constituido o derivado.

Así, en 1978 se reforma la Constitución y entre las 
reformas se incluye la de cambio de competencia para 
la iniciativa de la reforma constitucional, y en este sen-
tido le elimina la facultad que tenía el otrora Consejo 
de Legislación para otorgarle la facultad de iniciativa 
de reforma constitucional al Consejo de Gabinete y a 
la Asamblea Nacional de Representantes de Corregi-
miento (Artículo 40).

En 1983 se produce otro acto reformatorio de la 
Constitución y una de las reformas introducidas a la 
Constitución vuelve a ser el método de reforma, lo cual 
queda establecido en el artículo 308, y el poder de ini-
ciativa se le otorga a la Asamblea Legislativa, al Con-
sejo de Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia, y se 
instituyen, fundamentalmente, los dos primeros méto-
dos que actualmente hacen parte del título de reforma 
constitucional.
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Vale comentar que luego de la oprobiosa invasión 
militar norteamericana a Panamá que trajo consigo el 
quebrantamiento del orden constitucional y la ausen-
cia de gobierno nacional hasta el momento que Gui-
llermo Endara es posesionado, como Presidente, los 
dos intentos de reforma constitucional que 1992 (Acto 
Legislativo 1 de 1992)83 y en el 200484 (Acto Legislativo 
1 de 18 de mayo de 1998)85 se llevaron a consulta po-
pular mediante referéndum fueron rechazadas por el 
pueblo panameño; y que las reformas que han prospe-
rado han sido las que se han realizado en asocio de los 
poderes legislativos, ejecutivos y judiciales esquivando 
la consulta popular.

Aparecen en nuestra historia constitucional proyec-
tos de reforma constitucional en 1992, bajo el Gobierno 
del Presidente Guillermo Endara, y en 1998, bajo la pre-
sidencia de Ernesto Pérez Balladares, que fueron trau-
máticamente rechazadas en referéndum; pero que, sin 
embargo, se aprobaron actos Legislativos reformistas 
en 1993 y 1994. En los 2 casos en que se rechazaron los 
pliegos de reformas constitucionales fueron en consul-
tas populares vía referéndum, y los aprobados han sido 
por vía del Órgano Legislativo ordinario en asocio con 
el Ejecutivo y el Judicial.

Aunque no fue aprobado en referéndum y, por lo 
tanto, rechazado el pliego de reformas, vale advertir 
que la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de junio de 
1992 el Acto Legislativo Nº 1, por el cual, entre otras 
83 Las reformas constitucionales aprobadas por el Órgano Legislativo 

mediante Acto Legislativo 1 de 1992, y llevadas a consulta popular 
mediante referéndum el 15 de noviembre de 1992, fueron rechaza-
das.

84 Gaceta oficial 23,546 de 20 de mayo de 1998.
85 Las reformas constitucionales aprobadas por el Órgano Legislativo 

mediante acto de 18 de mayo de 1998 fueron llevadas a referéndum 
el 30 de agosto de 1998, y fueron rechazadas.
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reformas, se sustituía el preámbulo de la Constitución, 
se introducían nuevos preceptos y se reformaba el con-
tenido y la denominación de varios títulos, Capitulo y 
artículo de la Constitución de 1972. Un aspecto polé-
mico de esta reforma constitucional es la sustitución 
del preámbulo constitucional. y la pregunta es: ¿Pue-
de el constituyente derivado o constituido sustituir la 
proclama fundamental de la Constitución política de la 
República hecha por la Constituyente originaria y con-
tenida en el preámbulo constitucional? No se trataba 
de una reforma del preámbulo constitucional sino de 
su sustitución. Somos del criterio que no, y es que un 
estudio doctrinal de la importancia del preámbulo de 
la Constitución nos demostraría que es la declaración 
más transcendental que en una Constitución hace el 
constituyente originario y que el constituyente deriva-
do no solo no debe sino que no puede sustituir, pues 
estaría dictando una nueva constitución o, por lo me-
nos, usurpando el poder constituyente originario. El 
caso es que no se trató de una reforma del preámbulo 
sino de una sustitución.

Hoy en día ya está zanjado el debate en torno al va-
lor normativo de los preámbulos constitucionales; y es 
que a excepción del preámbulo de la constitución fran-
cesa que tiene valor normativo directo, lo preámbulos 
constitucionales tienen, por lo menos, valor normativo 
indirecto, porque su interpretación va unida con otros 
preceptos constitucionales, puesto que los preámbu-
los constitucionales cumplen una función política in-
sustituible, porque son la síntesis de la “decisión polí-
tica fundamental”, usando la expresión de Schmitt, y 
representa la declaración de principios de la constitu-
yente que la crea; luego, entonces, puede reformarse, 
para actualizarse, pero no sustituirse.
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Ahora bien, el caso es que si bien el pliego de refor-
ma contenido en el Acto Legislativo 1 de 1992 no fue 
aprobado en el referéndum consultivo, más tarde, la 
Asamblea Legislativa aprobó el Acto Legislativo Nº 2 
de 23 de agosto de 1994, en el cual, entre otras reformas, 
se modifica el preámbulo de la Constitución de 1972.

11.13. COnTROL JuDICIAL DEL pODER COnSTI-
TuyEnTE

11.13.1. mARCO COnCEpTuAL

Se trata del control jurisdiccional de legitimidad 
constitucional de las decisiones del poder constituyen-
te; y en el escenario de las realidades del constitucio-
nalismo panameño, atendiendo al contenido del título 
xIII, artículos 313 y 314, “reforma de la constitución”, 
de lo que se trata es del control constitucional de las 
reformas constitucionales o de la convocatoria a una 
constituyente paralela, pues ese es el contenido de la 
cláusula de reforma de nuestra constitución.

11.13.2. mARCO ESTRuCTuRAL

La cuestión se plantea más compleja que el simple 
debate en torno al control judicial de las reformas cons-
titucionales en la medida que se introdujo en la cláu-
sula de reforma constitucional un llamado o iniciativa 
a convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente 
Paralela.

La pregunta que surge es: ¿hasta dónde llega el 
control judicial de legitimidad constitucional sobre las 
reformas constitucionales y sobre una constituyente 
paralela?
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Si nos vamos a la doctrina extranjera, hasta hace un 
tiempo, tan solo la reforma constitucional se entendía 
como una cuestión política no justiciables; es decir, que 
escapaba al control de legitimidad constitucional de ac-
tos y leyes por los órganos internos de los Estados. Es 
el caso de las decisiones tomadas por la Corte Supre-
ma de Justicia de Norteamérica en los casos “Luther vs. 
Borden” y “White vs. Hart”.

No obstante, más tarde, la misma Corte Supre de 
Justicia de los Estados Unidos de América del Norte, 
en los casos “Hawke vs. Smith”, “United State vs. Spra-
gue” y “National Prohibition Cases” admitió el análisis 
de constitucionalidad de algunos aspectos del proceso 
de reforma (enmienda) constitucional86. 

En América Latina hoy día se recogen antecedentes 
de controles judiciales sobre la legitimidad de reformas 
constitucionales y llamados a constituyentes.

Es el caso del antecedente venezolano de 1999 y la 
consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente no prevista en la Constitución y la inter-
pretación judicial estimada por la jurisdicción conten-
ciosa administrativa.

En Honduras, la propuesta del Presidente de 2009 
para la realización de una consulta popular sobre la 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente 
y su impugnación y suspensión por la jurisdicción con-
tenciosa administrativa.

La cuestión de legitimidad sobre el control de cons-
titucional atiende a dos aspectos:

a. La cuestión de forma, y 
b. La cuestión de fondo.

86 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Ob. Cit., pág. 129.
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Si bien, hasta hace algún tiempo, tanto la doctri-
na como la jurisprudencia constitucional se negaron a 
declarar justiciable las actuaciones del poder constitu-
yente originario y derivado hoy en día es lugar común 
entender que la cuestión de procedimiento de convoca-
toria y ejercicio son materia justiciable, es decir que caen 
bajo el control de legitimidad constitucional de actos 
administrativos y leyes; y se debate, profundamente, 
en torno al control de legitimidad constitucional sobre 
el contenido de la reforma constitucional, cuestión que 
para los clásicos era innegociable.

En efecto, lo que en otra época era insustentable, 
sobre el control judicial de la legitimidad del poder 
constituyente originario hoy es cuestión a considerar 
por la existencia de los limites fácticos, jurídicos, axio-
lógicos y naturales que se imponen al ejercicio del po-
der constituyente.

Si los procedimientos de iniciativa para el ejerci-
cio del poder constituyente originario o derivado está 
reglado en el texto constitucional, luego, entonces, el 
cumplimiento de ese procedimiento para la convocato-
ria y el ejercicio del poder constituyente cae bajo el con-
trol de legitimidad constitucional de actos y leyes; así 
mismo si el procedimiento para la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente está previsto en el 
texto constitucional, también, cae bajo el control de le-
gitimidad constitucional de actos y leyes; y no obstante, 
la convocatoria para el ejercicio del poder constituyente 
originario no previsto en la Constitución se manifies-
ta, entonces, como una actuación de hecho que atenta 
contra el Estado constitucional y el modelo democrá-
tico nacional a no ser que se convoque en el escenario 
de una revolución o sociedad de facto cuya justifica-
ción siempre será establecer un orden constitucional.
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Para Brewer-Carías, los mecanismos para la reforma 
de la Constitución es una sociedad democrática consti-
tuyen una de las piezas esenciales del “Estado Constitu-
cional”, del “Estado de Derecho” y de la “Democracia 
Constitucional”, porque al ser establecidos en el texto 
de la propia constitución, puede decirse que la sobera-
nía popular queda “perfectamente juridificada”; es de-
cir, sujeta a limitaciones en cuanto a su manifestación, 
impuestas no sólo a los órganos del Estado mismo, sino 
al funcionamiento de la propia democracia y a la ma-
nifestación de dicha soberanía popular87.

En esta línea de pensamiento dice el maestro Sá-
güés que si una reforma constitucional es inválida por 
infracción de los topes normativos y axiológicos de con-
tenido, de tiempo, lugar y procedimiento, ese defecto es 
cuestión jurídica justiciable, sin perjuicio de importar, 
al mismo tiempo, una cuestión política88.

En Colombia, y desde el periodo presidencial de 
Alfonso López Michelsen, el Congreso de la Repúbli-
ca, mediante acto legislativo 02 del 19 de diciembre de 
1977, se aprobó la convocatoria a una Asamblea Na-
cional Constituyente; el referido acto legislativo fue 
demandado ante la Corte colombiana produciéndose 
un debate nacional en torno a las facultades de la corte 
para conocer judicialmente sobre el poder constituyen-
te, y en fallo de 5 de mayo de 1978 dijo la Corte colom-
biana que cuando el artículo 218 de aquella constitu-
ción ordenaba que la reforma de la constitución sólo 
se atribuía al Congreso, se trataba de una competencia 
exclusiva y por lo tanto ningún otro órgano puede su-
87 BREWR-CARÍAS, Allan R. La Reforma Constitucional, Asamblea 

Constituyente y Control Judicial: Honduras (2009), Ecuador (2007) 
y Venezuela (1999). Bogotá (Colombia): ediciones de la Universidad 
Externado de Colombia, 2009, pág. 13.

88 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Ob. Cit., pág. 129.
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plirlo; decía la Corte que todo acto del poder público 
distingue una competencia, un procedimiento o trámi-
te y el contenido material del acto y la condición de su 
posibilidad. En este sentido se orientaba la Corte y dijo 
que el poder de reforma es un asunto de competencia 
y no de contenido material. Por lo tanto cabía pronun-
ciarse sobre el procedimiento, más no sobre la materia 
de la reforma89.

Siguientes estos mismos criterios, la Corte Suprema 
de Justicia colombiana declaró la inconstitucionalidad 
del artículo 62 del Decreto de reformas constituciona-
les de 1979, por defectos de forma.

11.14. LAS nORmAS pÉTREAS y LA pROHIBICIón 
DE REFORmA COnSTITuCIOnAL

 
11.14.1. mARCO COnCEpTuAL

 Norma pétrea es la declaración que hace el consti-
tuyente originario en torno a la prohibición de reforma 
constitucional por parte del constituyente derivado so-
bre algún contenido objetivo del texto constitucional, 
generalmente, referente al modelo o forma del Estado, 
al modelo democrático, al sistema de gobierno, al terri-
torio, al ejercicio del poder político en cuanto a la su-
cesión del poder, a los términos del ejercicio político, 
a la prohibición de reelección presidencial, a la inde-
pendencia del Estado, a la soberanía popular, al voto, 
la separación de los poderes, a la progresividad de los 
derechos humanos y fundamentales, etc.” 

89 CAJAS SARRIA, Mario. El Control Judicial de la Reforma Cons-
titucional. Bogotá (Colombia): Universidad Icesi, 2008, pág. 65.



IntroduccIón Al constItucIonAlIsmo contemporáneo 135

11.14.2. mARCO ESTRuCTuRAL

Es insoslayable traer a referencia la tendencia con-
temporánea de la implementación constitucional de 
“normas pétreas”; esto es que en algunas proclamas 
constituyentes, como ha sucedido, por ejemplo, en Cen-
tro América, con Constituciones como la de Honduras 
(véase caso Zelaya), en que el constituyente originario 
establece en el mismo texto de la Constitución que de-
terminadas normas (sobre la reelección presidencial) 
no son modificables por la vía del reformador constitu-
cional ordinario, es decir por el Parlamento o la Asam-
blea, como una manera de evitar el colapso del modelo 
constitucional y democrático y garantizar la sucesión 
del poder político.

A manera de ejemplo vale citar el artículo 374 de 
la Constitución de Honduras mediante el cual el cons-
tituyente originario estableció que no son reformables 
los artículos constitucionales que se refieren a la forma 
de gobierno, al territorio nacional, al período presiden-
cial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente 
de la República.

En materia de normas pétreas, la Constitución de 
Honduras es relacionable y comparable con la Consti-
tución de Guatemala la que, también, establece en su 
artículo 281 que en ningún caso podrán reformarse los 
artículos relativos a la independencia del Estado y el 
sistema de gobierno, a la soberanía popular, sobre el 
desconocimiento del mandato del Presidente después 
de vencido su período constitucional, sobre las prohi-
biciones para optar a cargos de Presidente y Vicepre-
sidente y sobre la prohibición de reelección (artículos 
281, 140,141, 165, 186 y 187 de la Constitución de Gua-
temala).
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En El Salvador la existencia de normas pétreas se 
deriva del artículo 248 de la Constitución el cual dispo-
ne que “no podrán reformarse en ningún caso los ar-
tículos de esta Constitución que se refieran a la forma 
y sistema de gobierno, al territorio de la República y a 
la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la 
República”.

En la Constitución de Brasil de 1989, la primera 
constitución que en Latinoamérica declaró el Estado 
Constitucional, Social y Democrático de Derecho, pro-
clama en el artículo 60 que “no será objeto de delibera-
ción la propuesta de enmienda tendiente a abolir: I. La 
Forma Federal del Estado; II. El voto directo, secreto, 
universal y periódico; III. La separación de los poderes; 
IV. Los derechos y garantías individuales”.

En las constituciones de Cuba y Venezuela tam-
bién encontramos normas pétreas, aunque más abs-
tractas, en donde se emplean expresiones como “irre-
vocables”, “intransferible”; la Constitución de Cuba 
(Reforma Constitucional de Junio de 2002) emplea la 
expresión “irrevocable” para dar permanencia al carác-
ter socialista y el sistema político y social contenido en 
la Constitución; mientras que la Constitución de Vene-
zuela, artículo 1, declara que la República “es irrevoca-
blemente libre e independiente”. 

Luego, entonces, la aplicación práctica de la doctri-
na de las “normas pétreas” que lleva a la conversión de 
normas positivas en la Constitución y de carácter obje-
tivo implica una prohibición de reforma constitucional; 
por lo que la inobservancia de la prohibición por parte 
del “constituyente derivado” verá producir una cues-
tión de “inconstitucionalidad de norma constitucional” 
una vez aprobada la reforma, porque ya no es sólo lo 
relativo a la forma sino que la existencia, en la misma 
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constitución, de una “norma pétrea” que prohíbe la re-
forma es el fundamento para una inconstitucionalidad 
de fondo de la reforma. 

12. el neoConsTiTUCionalisMo

12.1. mARCO CONCEPTUAL

La tutela efectiva de los derechos humanos y fun-
damentales, la eficacia de la Constitución, el modelo 
democrático y la exigibilidad de los derechos sociales 
se sustenta hoy en nuevas concepciones ideológicas 
sobre el derecho y la justicia y se imponen como con-
tenidos de un “Neoconstitucionalismo” contestatario 
del modelo liberal, pero también como un modelo an-
ti-iuspositivista de aproximarse al derecho: un “Neo-
constitucionalismo” que renuncia a ser identificado con 
el iusnaturalismo y el post-positivismo; y que se carac-
teriza por oponerse de manera paradigmática al posi-
tivismo jurídico: principios vs reglas, ponderación vs 
subsunción, Constitución vs legislación, judicial vs le-
gislativo90.

Es el siglo de un “Neoconstitucionalismo” galopan-
te y transformador que nace bajo el imperativo del ejer-
cicio y tutela de los “Derechos Fundamentales”, como 
un compromiso insoslayable del Estado Constitucional 
contemporáneo en el ejercicio de su función jurisdic-
cional de administrador de justicia; que incide sobre la 
fundamentación principialista en la justicia ordinaria y 
su ponderación y proporcionalidad en la operatividad 
de la solución del caso concreto y en los casos difíciles 
y frente a las normas de reglas y en la racionalidad del 

90 POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo, Derecho y Derechos. 
Lima (Perú): Palestra, 2011, pág. 16.
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proceso que en alas de la argumentación debe conte-
ner la decisión judicial atendiendo a los principios, a la 
ponderación y a la racionalidad práctica.

Este escenario transformador de la teoría política, 
de la teoría constitucional y de la teoría jurídica, y que 
hoy incide en la justicia ordinaria, se originó luego de 
la segunda posguerra con la elaboración, firma y rati-
ficación de los instrumentos internacional por los Esta-
do partes de la ONU y la OEA, y en los que los Estado 
miembros de la ONU y la OEA renunciaron, implíci-
tamente, a la soberanía para dar paso a jurisdicciones 
internacionales protectoras de los derechos humanos y 
fundamentales; ello está incidiendo, definitivamente, 
tanto de manera directa e indirecta en el proceso judi-
cial; en donde el operador de justicia ya no puede exhi-
bir sólo el Código promulgado por el órgano legislativo 
interno sino que tiene que supeditarlo a la constitución 
nacional y a la legislación supranacional protectora de 
derechos humanos y fundamentales al amparo del con-
vencionalismo y el derecho de los tratados.

12.2. mARCO TEÓRICO: LOS POSTULADOS DEL 
NEOCONSTITUCIONALISmO

Siguiendo a Prieto Sanchís91 y Bernal Pulido92, el 
neoconstitucionalismo se caracteriza por la exposición 
de un mínimo de siete tesis fundamentalistas atinentes 
a la Constitución y a su interpretación y en torno a las 
cuales hoy gira el debate neoconstitucional.

91 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Funda-
mentales. Madrid (España): Editorial Trotta, 2009, pág. 101 y siguientes.

92 BERNAL PULIDO, Carlos. El Neoconstitucionalismo a Debate. 
Bogotá (Colombia): Edición de la Universidad Externado, y el Insti-
tuto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2008, 
págs. 11 y 12. 
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El cambio al paradigma neoconstitucional ha impli-
cado, en efecto directo, un cambio de cultura desde la 
filosofía93 y sobre la teoría constitucional, sobre la teoría 
jurídica y ahora sobre la teoría del proceso; ello impli-
ca un replanteamiento de conceptos, de teorías e ins-
tituciones que habían sido tradicionales, pero que hoy 
se encuentran en revisión por el imperativo de eficacia 
en el ejercicio y tutela de los derechos fundamentales 
frente a los poderes públicos y privados y la separa-
ción de poderes94.

12.2.1. EL mATERIALISmO COnSTITuCIOnAL

Dejando atrás la idea de la constitución formal, hoy 
se entiende que la Constitución está provista de un 
“denso contenido sustantivo” o “material”, integrado 
por normas orientadas no sólo a la determinación de 
cómo debe organizarse y adoptar sus decisiones, sino 
también qué es lo que puede organizar e incluso, a ve-
ces, qué es lo que debe decidir.

El materialismo constitucional implica aplicar e in-
terpretar la constitución orientada a la forma de Esta-
do constitucional, social y democrático de derechos y 
de gobierno. Entender la Constitución como conjun-
to de normas que se imponen sobre la legislación; o 
la Constitución como normas de fuentes. Como “de-
cisión política fundamental” del poder constituyente; 
la cual puede implicar la decisión fundamental relati-

93 FERRAJOLI, Luigi. Cultura Jurídica y paradigma Constitucional. 
Traducción de Antonio De Cabo; Lima (Perú): Palestra Editores, 2010, 
pág. 69.

94 GUSASTINI, Ricardo. Sobre el Concepto de Constitución. En “Teo-
ría del Neoconstitucionalismo”; Edición de Miguel Carbonell; Ma-
drid (España): Edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y Editorial Trotta, 2007, pág. 26.
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va a la forma del Estado, o como decisión fundamen-
tal relativa al conjunto de los principios supremos que 
caracterizan el modelo constitucional. Por materialis-
mo constitucional podemos entender el régimen polí-
tico del Estado; relativo al modelo democrático como 
conjunto de fines políticos que inspiran la gestión es-
tatal. Finalmente, hablar de la constitución en sentido 
material implica, también, entender la constitución en 
su “ductilidad constitucional”, esto es como “constitu-
ción viviente”; atendiendo a la base material pluralista, 
los valores y principios se interpretan con carácter no 
absoluto, compatible con los demás principios con los 
que debe convivir95.

12.2.2. LA COnSTITuCIón ES gARAnTIzADA

El carácter garantizado de la Constitución implica 
que los derechos proclamados en su normativa pueden 
hacerse valer a través de los procedimientos jurisdic-
cionales existentes para la protección de esos Derechos 
fundamentales. Es por eso que, también, hoy se diferen-
cian los Derechos de las Garantías96; pues las garantías 
son los mecanismos jurisdiccionales mediante los cuales 
se hace efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos 
previstos en el texto constitucional.

95 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Traducción de Ma-
rina Gascón; Madrid (España): Editorial Trota, 1999, pág. 14.

96 Aún resulta común escuchar la confusión de algunos litigantes y 
operadores de justicia que hablando de “Garantías” pretenden re-
ferirse a “Derechos”, a usanza del constitucionalismo liberal que 
confundía ambos conceptos; el mismo constitucionalismo liberal 
que introdujo el concepto de “norma programática” para negar el 
reconocimiento de los “Derechos Fundamentales” a los ciudada-
nos; hoy, una cosa son los “Derechos” y otra cosa son las “Garan-
tías”, y el correcto entendimiento de uno y otro es lo que permite 
la tutela judicial efectiva.
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La protección de la Constitución hoy se entiende en-
comendada a los jueces; por ello es que el juez de hoy, 
tanto el juez constitucional como el juez ordinario que 
ejerce el control difuso de Constitucionalidad y de con-
vencionalidad, y que actúa en nombre de la República y 
por autoridad de la Ley, es garante de la normatividad 
constitucional sobre la eficacia del ejercicio y tutela de 
los derechos fundamentales frente a los poderes tanto 
públicos como privados; así como del modelo demo-
crático derivado del texto constitucional y los princi-
pios que rigen la gestión pública.

 Uno de los efectos de la transición del Estado Libe-
ral de Derecho al Estado Constitucional y Social de De-
recho, de la segunda posguerra, es que los operadores 
jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del 
legislador, sino que lo hacen mediante interpretación 
directa, y ese acceso e interpretación de la Constitución 
se realiza de modo permanente; porque es difícil en-
contrar un problema jurídico medianamente serio que 
carezca de alguna relevancia constitucional97.

12.2.3. LA OmnIpRESEnCIA DE LA COnSTITuCIón

El sistema jurídico que deriva del neoconstitucio-
nalismo se caracteriza por un constitucionalismo abar-
cador, por la positivación de un amplio catalogo de 
derechos fundamentales y por la omnipresencia de la 
constitución de principios y reglas y por la hermenéu-
tica de la interpretación y la aplicación de normas cons-
titucionales respecto a la aplicación de la ley98. 
97 PRIETO SANCRÍS, Luis. Neoconstitucionalismo y Ponderación 

Judicial. En Neoconstitucionalismo; Edición de Miguel carbonell; 
Madrid (España): Editorial Trotta, 2003, pág. 130.

98 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo)Constitucionalismo: Un 
análisis Metateórico. En Neoconstitucionalismo; Edición de Miguel 
Carbonell; Madrid (España): Editorial Trotta, 2003, pág. 83.
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Las normas constitucionales deben entenderse 
como un orden objetivo de valores; de allí que los de-
rechos fundamentales tienen una fuerza expansiva que 
irradia todo el ordenamiento jurídico99; razón por la 
que hoy impera la constitucionalización de los orde-
namientos jurídicos sin distinción de la rama jurídica 
de que se trate100.

Como consecuencia de ello, la Constitución regula 
plenamente la legislación: “El poder legislativo está li-
mitado por la Constitución y por los Tribunales, ordi-
narios y especiales según los sistemas que velan por las 
garantías de la constitucionalidad de las leyes”101; por 
lo que Sanchís complementa diciendo que “la Constitu-
ción ya no sólo limita al legislador al establecer el modo 
de producir el Derecho y, a lo sumo, algunas barreras 
infranqueables, sino que lo limita también al predeter-
minar amplias esferas de regulación jurídica, en ocasio-
nes por cierto de forma no suficientemente unívocas ni 
concluyentes”102.

12.2.4. DESDE LA COnSTITuCIón SE ESTABLECE un RÉgImEn 
pRInCIpIALISTA

A diferencia del modelo de Estado Decimonónico, 
basado en el imperio de la regla jurídica, en el mode-
lo de Estado Constitucional contemporáneo impera el 
99 ALEXEI, Julio Estrada. La Eficacia de los derechos Fundamentales 

entre Particulares. Bogotá (Colombia): Ediciones de la Universidad 
Externado de Colombia, 2001, pág. 72.

100 GUASTINI, Ricardo. La Constitucionalización del Ordenamiento 
Jurídico: El Caso Italiano. En “Neoconstitucionalismo”; Edición de 
Miguel Carbonell; Madrid (España): Editorial Trotta, 2003, pág. 49.

101 DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Novena 
Edición; Madrid (España): Taurus, 1998, pág. 21.

102 PRIETO SANCRÍS, Luis. Neoconstitucionalismo y Ponderación 
Judicial. En Neoconstitucionalismo; Edición de Miguel carbonell; 
Madrid (España): Editorial Trotta, 2003, pág. 130.
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principio constitucional103; de allí que el operador de 
justicia hoy deba identificar, sin errores, la distinción 
normativa entre reglas y principios, porque de ello de-
pende la correcta aplicación de la norma de regla y la 
correcta interpretación de la norma de principio104.

En este tipo de regulación “se recogen derechos (y 
deberes correlativos) sin especificar sus posibles coli-
siones, ni las condiciones de precedencia de unos sobre 
otros; o donde se fija objetivos o conductas también sin 
establecer el umbral mínimo de cumplimiento consti-
tucionalmente obligado”. Por ello, se produce una plu-
ralidad de mundos constitucionalmente posibles. La 
Constitución es abierta y “habla con muchas voces”, 
pero legislador y juez escuchan la misma voz.

La pluralidad de los principios y de los valores a los 
que la Constitución remite es la razón que hace impo-
sible un formalismo de los principios; es por ello que 
la pluralidad de principio y la ausencia de una jerar-
quía formal entre ello hace que no pueda existir una 
ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su 
ponderación105.
 

12.2.5 LA COnSTITuCIón, COmO RÉgImEn pRInCIpIALISTA, SE 
InTERpRETA y SE ApLICA mEDIAnTE EL JuICIO DE pOnDERACIón y EL 
pRInCIpIO DE pROpORCIOnALIDAD y LA ARgumEnTACIón

Si la Constitución establece un régimen principia-
lista, como en efecto así es, entonces el operador de 
justicia debe atender, adecuadamente, a un mecanis-
mo idóneo para resolver los conflictos que se produz-
can en ese régimen principialista, mecanismo que hoy 
103 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pág. 16.
104 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y derechos Fun-

damentales. Madrid (España): Editorial Trotta, 2003, pág. 115.
105 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pág. 124.



Dr. Boris Barrios González144

se identifica como el de “juicio de ponderación” y el 
principio de proporcionalidad y se explica mediante 
la argumentación.

La ponderación es una forma de argumentación 
mediante la cual se construye una jerarquía móvil entre 
los principios que entran en colisión, es decir, se esta-
blece cuál de los principios debe preceder de acuerdo 
con las circunstancias del caso concreto, pero ese juicio 
de ponderación que suele ir de la mano con el princi-
pio de proporcionalidad se explica de manera razona-
da mediante la argumentación.

Los principios no tienen un ámbito de aplicación 
determinado, por lo que la aplicación de principios a 
un caso concreto suele ser controvertida; aún en los ca-
sos en que la aplicación de principios no es controver-
tida puede no haber una solución unívoca o simple; y 
puede presentarse hasta el caso aparente de la aplica-
ción de principios sin controversia, sin embargo, no se 
aplica la solución de principio. Todo esto puede ser es-
clarecido por medio del análisis lógico de dos tipos de 
razonamientos jurídicos: por un lado, los razonamien-
tos que los operadores de justicia hacen para aplicar un 
principio; y por otro lado, lo que esos mismos opera-
dores de justicia hacen para resolver un conflicto entre 
principios106.

12.2.6. LA InTERpRETACIón COnSTITuCIOnAL REQuIERE DE LA 
HERmEnÉuTICA

Cualquier modelo de justicia constitucional de hoy, 
que responda a un modelo de justicia constitucional y 
social, contestataria del modelo de justicia simplemen-
106 AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique Y OTROS (Coordinado-

res). Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fundamen-
tales. México, D.F.: Editorial Porrúa, 2010, pág. 120.
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te positivista, no puede estructurarse sino sobre la base 
de la hermenéutica y la argumentación.

La conceptualización contemporánea de la Consti-
tución como un orden objetivo de valores implica negar 
la posibilidad de estructurar un “modelo geográfico” 
de relaciones entre la Constitución y la legislación, en 
el cual la frontera entre los derechos fundamentales y 
la ley aparezca claramente delimitada y existan unos 
límites infranqueables por el legislador y otras mate-
rias en donde este poder se puede mover con libertad. 
Por ello mismo, o un caso es legal o es constitucional. 

12.2.7. LA RELACIón EnTRE COnSTITuCIón y LEgISLACIón SE 
DESARROLLA En CÍRCuLOS DE COmpETEnCIAS

La Constitución como un orden objetivo de valo-
res implica, más bien, la existencia de un modelo ar-
gumentativo de relaciones entre la Constitución y la 
legislación.

“No hay problema jurídico que no pueda ser cons-
titucionalizado y eso significa que debe descartarse la 
existencia de un mundo político separado o inmune a 
la influencia constitucional”. El modelo argumentati-
vo no distingue el mundo de la legislación del mundo 
constitucional, así como tampoco elimina la libertad 
legislativa de configuración. Solamente la somete a la 
prohibición de arbitrariedad, es decir, impone al legis-
lador el deber de fundamentar todas las restricciones 
a los derechos fundamentales. En este modelo argu-
mentativo, la relación entre Constitución y legislación 
no puede estructurarse con base en la división entre 
materias, unas constitucionales y otras legales, sino en 
“círculos de competencias”. 
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13. los DereCHos FUnDaMenTales
 

13.1. EvOLuCIón DOCTRInAL

A lo largo de esa transición que va de las doctrinas 
del Estado liberal al neoconstitucionalismo, la elabora-
ción del concepto de “derecho” ha sido un problema 
complejo a lo largo de su evolución y hasta contradic-
torio107 en algunas de sus fases, lo que se ha trasladado 
a la definición de los Derechos Fundamentales108.

Debo iniciar este introito sobre la evolución doctri-
nal de los Derechos Fundamentales haciendo referen-
cia 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, enton-
ces, con la universidad de Princenton, titulada “Human 
Understanding”109.

El estudio pionero que sobre la argumentación pu-
blica Toulmin en 1958 es el antecedente de lo que des-
pués sería el Debate Hart vs Dworkin sobre “La Deci-
sión Judicial”, entre positivismo y pospositivismo.

He aquí el porqué Hart, allá desde 1961, dedica ex-
tensos argumentos para dilucidar lo que él llamó los 
tres problemas recurrentes: ¿En qué se diferencia el de-
recho de las órdenes respaldadas por amenazas, y qué 
relación tiene con ellas? En qué se diferencia la obli-
gación jurídica de la obligación moral, y qué relación 

107 Sólo falta revisar la doctrina y ver los extensos debates Hart vs Dwor-
kin y Kelsen para tener una idea del profundo debate que ha signi-
ficado el “concepto de Derecho”.

108 Materia profundamente tratada hoy entre los neoconstitucionalistas, 
lo que está produciendo una rica bibliografía jurídica.

109 TOULMIN, Sthefen. The Uses of Argument, Cambridge, 1958; y 
Human Understanding, Princenton, 1972.



IntroduccIón Al constItucIonAlIsmo contemporáneo 147

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 
defendió110.

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 interpre-
tación y aplicación del derecho en manos de los opera-
dores de justicia.

En efecto, el debate Hart vs Dworkin vino a trans-
formar, desde la teoría jurídica, las visiones contempo-
ráneas 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 re-
lación entre el derecho y la moral.

Sin embargo, el debate Hart - Dworkin se produce 
en un escenario de crisis sociales, en el que la adminis-
tración de justicia se manifiesta cargado del protagonis-
mo 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 política111.
110 HART, H.L.A. El Concepto de Derecho. Traducción de Genaro 

R. Carrió; 2da edición; Buenos Aires (Argentina): Abeledo Perrot, 
2004, pág. 16.

111 El Debate Hart – Dworkin sobre LA DECISIÓN JUDICIAL, con 
estudio preliminar de César Rodríguez. Bogotá (Colombia): Siglo del 
Hombre y Universidad de Los Andes, 1997, pág. 15 y siguientes.
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Bajo la influencia ideológica del debate Hart – 
Dworkin aparece publicada, por primera vez, en 1978, 
la obra: “Teoría de la Argumentación Jurídica” de Ro-
bert Alexy, la cual por su aporte transformador sobre la 
teoría jurídica es traducida a diversos idiomas y se cons-
tituye, 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 fun-
damento ideológico de la “teoría estándar de la argu-
mentación jurídica”.

La “Teoría de la Argumentación Jurídica” de Alexy 
aborda, desde la filosofía, el problema de la argumenta-
ción de las decisiones jurídicas y judiciales y se sustenta 
en que ésta, la argumentación jurídica, es un caso espe-
cial del discurso práctico racional y del discurso moral.

En 1981, Jürgen Habermas irrumpe en el escenario 
doctrinal con su obra fundamental “Theorie des kom-
munikativen Handelns, Band I”, que en su traducción 
al español de Manuel Joménez redondo es “Teoría de 
la Acción Comunicativa” (aunque ya en 1968 había pu-
blicado “Conocimiento e Interés”, y también le prece-
dieron “discurso Filosófico de la Modernidad”, “Pensa-
miento Posmetafísico”, “Perfiles Filosófico – Políticos”, 
“La Reconstrucción del Materialismo Histórico”) y pro-
pone su “Teoría de la Acción Comunicativa”, pero en 
ella hace un excurso sobre la teoría de la argumenta-
ción, partiendo del análisis de la investigación pionera 
que en 1958 publicó Toulmin sobre “The Uses of Argu-
ment” con la Universidad de Cambridge112.

En 1992 aparece en Frankfurt, bajo el título original 
de “Faktiziät und Geltung” (Tacticidad y Validez), la 
112 HABERMAS, Jünger. Teoría de la Acción Comunicativa. 2 Tomos. Tra-

ducción de Manuel Jiménes Redondo; México: Taurus, 2008, pág. 43.
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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 tra-
ducido 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 axiológica113, el cual es traduci-
do al Castellano por Ernesto Garzón Valdez, revisado 
por Ruth Zimmerling y publicado por el Centro de Es-
tadios Políticos en 1993.

 La obra de Alexy, de la cual se ha dicho que se en-
marca en un contexto científico de género a especie en-
tre la tradición de la teoría analítica del derecho y el tra-
dicionalismo de la teoría analítica del derecho público 
alemán114, parte del replanteamiento de conceptos jurí-
dicos, del estudio de su estructura y de sus relaciones115.
113 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. 2da Edición 

en castellano; Traducción de Carlos Bernal Pulido; Madrid (España): 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pág. 11.

114 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, 
pág. xxVII.

115 Es por ello que siguiendo a Bernal Pulido Alexy sigue la senda tra-
zada en el ámbito continental europeo por autores como Jhering, Sa-
vigny, Kantorowitz, Kelsen y Radbruch, y en el ámbito Anglosajón 
por Austin, Hohfeld, Hart y Dworkin.
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Por otro lado, el contexto práctico de la obra de 
Alexy: “Los Derechos Fundamentales”, encuentra sus-
tentación 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 deno-
minación de “Derechos Fundamentales” y, en especial, 
por medio de la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional 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 de-
rechos más importantes de los individuos, protegidos 
por la constitución y oponibles frente al Estado y los 
particulares116.

La obra de Robert Alexy, “Teoría de los Derechos 
Fundamentales”, primero, desde su aparición en Ale-
mania (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 lle-
va 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 Pena-
le”, cuya versión al castellano aparece en 1995 con el 
título de “Derecho y Razón”.
116 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”.
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En 1992 aparece en Torino, la obra original de Gus-
tavo Zagrebelsky, “El Derecho Dúctil” (Il Diritto mit-
te. Legge diriti giustizia. Giulio Einaudi editore, S.p.a., 
Torino), y su primera edición en castellano, en traduc-
ción de Marina Gascón en 1995117 y nos habla de “La 
Soberanía de la Constitución”.

Sagrebelsky aborda, desde la nueva concepción 
del Estado constitucional contemporáneo, el replan-
teamiento de la interpretación de los Derecho Humanos 
y en toda su obra se plantea la búsqueda de la respues-
ta 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 vie-
ne dado por la “constitución viviente” que está deter-
minada 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 consti-
tucional contemporáneo (Estado social) y su principal 
contribución radica en exponer que las normas jurídi-
cas ya no son la expresión de intereses a modelo del 
Estado liberal de derecho ni la formulación de concep-
tos inmutables que se pretenda imponer; y es que para 
Sagrebelsky, en efecto, los principios entran en contac-
to con los casos de la vida real y esa relación existen-
cial y axiológica deben guiar al operador de justicia en 
la aplicación de la ley y no ser simple “boca de la ley”.

117 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, Derecho, Jus-
ticia. 3ra Edición; Traducción de Marina Gascón; Madrid (España): 
Editorial Trotta, 1999, pág. 12.
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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 “Neocons-
titucionalismo” que renuncia a ser identificado con el 
iusnaturalismo y el post-positivismo; y que se carac-
teriza por oponerse de manera paradigmática al posi-
tivismo jurídico: principios vs reglas, ponderación vs 
subsunción, Constitución vs legislación, judicial vs le-
gislativo118.

Es en éste escenario de un “Neoconstitucionalismo” 
abrazador y transformador, que nos lleva a un “Neo-
procesalismo” 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 perso-
na y del ciudadano. 

13.2. DEfINICIÓN DE DEREChO fUNDAmENTAL

El actual debate en torno a la definición de los dere-
chos fundamentales se propone desde una concepción 
universal o convencional y atendiendo a la naturaleza 
de la persona humana y a la condición de ciudadano.

118 POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo, Derecho y Derechos. 
Lima (Perú): Palestra, 2011, pág. 16.
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13.2.1. 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 perso-
na 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 funda-
mentales; pero, además, cuáles son los valores funda-
mentales que exigen protección para la realización y 
protección de la dignidad humana, para el disfrute de 
la libertad y el logro de la igualdad119 en 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 elabora-
ción y fundamentación de su “Teoría de los Derechos 
Fundamentales”; porque, en efecto, este planteamiento 
ideológico se convierte en un problema jurídico cuan-
do una constitución o un ordenamiento supranacional 
o convencional establece que las normas de los dere-
chos fundamentales, “en tanto derecho de vigencia in-
mediata”, vinculan a la legislación, al poder Ejecutivo 
y al Poder Judicial y somete esa vinculación a un con-
trol 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 evolu-
ción del Estado contemporáneo nacida de la segunda 
posguerra que cedió la soberanía por la tutela interna-
cional de los derechos humanos y fundamentales (de-
119 ALEXY, Robert. Teoría de Los Derechos Fundamentales. 2da edición 

en castellano; Traducción de Carlos Bernal Pulido; Madrid (España): 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pág. 5.
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rechos 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 subjeti-
vos que corresponden, universalmente, a todos los se-
res 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 reor-
ganizadas las naciones libres en la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), luego de su carta constitutiva, la 
primera obra legislativa de la ONU fue la “Declaración 
Universal de los Derechos Humanos” (1948); documen-
to 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 to-
dos los seres humanos dotados del estado natural 
de persona y que se manifiestan como derechos hu-
manos 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.
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A propósito de esta definición, debemos entender 
por “derecho subjetivo” hasta cualquier expectativa 
positiva (prestación) o negativa (de afectaciones) apli-
cable o adherible a la calidad de persona humana, o de 
persona con capacidad de actuar, de ciudadano y de-
ducible de una norma jurídica.

En efecto, la expectativa de derechos, sea negativa o 
positiva, opera como presupuesto mínimo de la titula-
ridad de situaciones jurídicas; pero, también, la capaci-
dad de hacer o no hacer mediante actos que derivan del 
ejercicio de la titularidad de esas situaciones jurídicas.

 En este sentido, el neoconstitucionalismo propone 
definir los derechos fundamentales en base a criterios 
convencionales y universales y no a un valor especí-
fico 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 esta-
blece un parámetro mediante el cual se instituyen así 
elementos caracterizadores de distinción entre los de-
rechos fundamentales y los que no son derechos fun-
damentales. 

 El carácter subjetivo atiende, primero, al estado na-
tural de persona humana, del cual se derivan expecta-
tivas de derechos positivas o negativas; pero, también, 
y consecuencialmente, de la calidad de si es o no ciu-
dadano; 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.

13.2.2. DEBE ATEnDER A LA nOCIón DE DERECHOS FunDAmEn-
TALES DE LA pERSOnA y DEL CIuDADAnO

Definir los derechos fundamentales desde una con-
cepción universal implica atender a la elaboración de la 
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teoría del derecho, pero prescindiendo de circunstan-
cias de hecho particulares de manera que sirve a cual-
quier sistema jurídico, respetando los parámetros de 
estado natural de la persona humana, de las condicio-
nes 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 Fundamen-
tales”, y así, entonces, abarcamos los Derechos Funda-
mentales de la persona y los Derechos Fundamentales 
del ciudadano.

13.3. 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 protec-
ción de los derechos fundamentales y el modelo demo-
crático constitucional del Estado; de manera que en la 
mayor medida de respeto y tutela de los derechos fun-
damentales 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 
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a proporcionar asesoramiento legal y experto y a desa-
rrollar y coordinar la investigación y las estrategias le-
gales; 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 ca-
sos y gestionan redes de comunicación a través de las 
cuales se facilita el intercambio de ideas120.

Pero Charles Epp va más lejos y expone que su in-
vestigación determinó que algunos organismos guber-
namentales encargados de hacer cumplir los derechos 
han desempeñado un papel muy parecido al de los 
grupos privados. En los Estados Unidos de América 
del Norte, el departamento de justicia, en determina-
do momento de su historia, respaldó directamente al-
gunas demandas, dirigió y coordinó la investigación y 
las estrategias legales y hasta incluyó informes de apo-
yo en calidad de ‘amicus curiae’ (un ‘amigo de la cor-
te’ imparcial)121. 

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 ayu-
da esencial para poder encarar los costos iniciales de 
coordinar la organización así como para costear per-
manentemente 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 de-
rechos civiles122. 
120 EPP, Charles R. La Revolución de los Derechos. Traducción de 

Alcira Bixio; Buenos Aires (Argentina): Siglo Veintiuno Editores, 
2013, pág. 45.

121 Ídem.
122 Ídem. 
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En el constitucionalismo de la Europa continental 
y en Latinoamérica se habla del constitucionalismo de 
los derechos123 para hacer referencia a ese proceso de 
revolución de los derechos fundamentales y se da el 
mismo fenómeno descrito por Charles Epp en América 
del Norte y en el escenario del sistema interamericano 
se tiene que hablar del activismo judicial de la Corte In-
teramericana 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 latinoameri-
canos 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 par-
te, 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 Pache-
co 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 internacionales que llevan hoy a 
la doctrina a hablar del “Estado Convencional”, a mo-
delo del “Derecho Comunitario” europeo.

Las asociaciones civiles y académicas, organizacio-
nes no gubernamentales, el sindicalismo organizado, 
fundaciones y entidades protectoras de los derechos hu-
manos y fundamentales han incidido, directamente, en 
la revolución latinoamericana de los derechos humanos 

123 PIETRO SANCHÍS, Luis. El Constitucionalismo de Los Derechos. 
En “Teoría del Neoconstitucionalismo”, edición de Miguel Carbo-
nell; Madrid (España): Editorial Trota, 2007, pág. 213.
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y fundamentales; ofreciendo apoyo logístico, asesora-
miento técnico financiamiento estratégico y publicidad 
en la lucha por la defensa de los derechos fundamenta-
les tanto en lo individual como en lo colectivo.

Se ha facilitado el acceso a la jurisdicción intera-
mericana de los derechos humanos con la apertura de 
las denuncias por medios electrónicos para su valora-
ción y cada vez son más los observatorios de derechos 
humanos y fundamentales en los distintos países lati-
noamericanos. 

13.4. CLASIfICACIÓN y TIPOLOgíA DE LOS DERE-
ChOS fUNDAmENTALES

Parece haber una deformación ideológica en tor-
no a los derechos fundamentales, bajo el estigma de 
la denominación de los “derechos humanos”, en de-
trimento 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 co-
mún, confunden ambos conceptos y hasta los entien-
den como sinónimos, pero en la práctica, hay una sus-
tancial diferencia.

El origen de la deformación ideológica pudiera deri-
var 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)124 y de allí se inicia todo un culto a la protección 
124 Hubiese sido ideológicamente más amplio el contexto de una decla-

ración universal de derechos fundamentales, pero se prefirió la de-
nominación de los derechos humanos; no obstante, la evolución del 
constitucionalismo social y del constitucionalismo de los derechos 
ha llevado a identificar los distintos derechos y a establecer catego-
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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, So-
cial y Democrático de Derechos; éste último como reac-
ción 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 funda-
mentales; 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 de-
riva de la preeminencia que en América se le dio, ini-
cialmente, 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 y sociales; y 
quizás ello obedece al desfasado modelo del Estado li-
beral latinoamericano que aún sobrevive en contraste 
con los modelos europeos (del Estado Constitucional y 
Social) y norteamericano (Estado de Bienestar).

Al contrario de los derechos de la persona (Dere-
chos Humanos), y en correspondencia con la tipología 
de los derechos civiles que se atribuyen a la persona, 
los derechos sociales tienen una justificación teórica en 
el concepto de “liberación de determinadas formas de 

rizaciones, clasificaciones, estructuralismos, funciones, fundamen-
taciones; y también a entender que los “derechos fundamentales” 
es el género y los “derechos humanos” una especie.
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privación de origen social” y, en tal sentido, tienden a la 
realización de la igualdad125 y, en el escenario social, son 
el cimiento entre libertad e igualdad, y parafraseando 
a Rawls: ello define el objetivo de la justicia social”126.

La situación típica en nuestros países es que exis-
tan derechos sociales reconocidos en la constitución a 
veces presentados como fines o metas de políticas pú-
blicas, 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 región127, lo que 
hace entender el fenómeno de la constitucionalización 
de los derechos sociales en América latina; no obstan-
te, ello contrasta con la lucha por su exigibilidad y tu-
tela judicial.

Aparte de la proclamación que en 1948 hizo la 
ONU sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución Alemana de 1949 introdu-
ce, 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 cas-
tellano en 1993, que se fundamenta en la concepción 
alemana de los “Derechos Fundamentales” se ha veni-
do produciendo una prolija producción doctrinal que 
teoriza sobre los derechos fundamentales y que tien-
de a entender los derechos humanos como tipos de los 
derechos fundamentales, en unidad con los derechos 
125 BALDASSARRE, Antonio. Los Derechos Sociales. Trad. De Santia-

go Perea Latorre; Bogotá (Colombia): Ediciones de la Universidad 
Externado, 2004, pág. 49.

126 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2006, Pág. 195.

127 COURTIS, Christian. “Los derechos Sociales en Perspectiva: La 
cara jurídica de la política social”; en el colectivo Teoría del Neo-
constitucionalismo; Edición de Miguel Carbonell; Madrid (España): 
Editorial Trota, 2007, pág. 192.
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sociales y económicos; derivados de la naturaleza de 
persona humana o de la calidad de ciudadano.

Luego, entonces, el aparente desfase de los dere-
chos fundamentales por el concepto de los derechos 
humanos, implica más bien una deformación ideoló-
gica producto de un defecto en nuestra educación lati-
noamericana, deficiente en la generalidad de los valo-
res 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 fundamenta-
les y no sólo en el concepto de los derechos humanos; 
ese muro conceptual ha conllevado, incluso, una defor-
mación 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 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 en-
tre el ejercicio y tutela de los derechos fundamentales 
y el modelo democrático del Estado; y tenemos mode-
los 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 funda-
mentales de la democracia128.

128 BALDASSARRE, Antonio. Los Derechos Sociales. Traducción de 
Santiago Perea Latorre; Bogotá (Colombia): Edición de la Universi-
dad Externado, 2004, pág. 53.
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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 clasifi-
car los derechos fundamentales en primarios o sustan-
ciales y secundarios o autónomos.

13.4.1. 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 pro-
tección 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 órga-
nos jurisdiccionales ordinarios en la protección de los 
derechos de la persona (Derechos Humanos) y, en caso 
de los derechos públicos y políticos, por las jurisdiccio-
nes especiales que atienden la materia electoral en los 
procesos electorales latinoamericanos. 

Una segunda clasificación tendiente a la aproxima-
ción a identificar los derechos fundamentales desde 
una concepción sustancial, esto es como derechos pri-
marios, de que gozan todas las personas con indepen-
dencia de su capacidad de actuar; y otra autonómica, 
esto es como derechos secundarios o formales, que de-
rivan de la capacidad de actuar.

13.4.2. LOS DERECHOS pRImARIOS O SuSTAnCIALES, SOn LOS 
DERECHOS DE HACER

 
Los derechos primarios o sustanciales son derechos 

de hacer, incluyen los derechos de libertades, los cua-
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les tiene un carácter negativo o expectativa negativa de 
no interferencia.

Los derechos de libertades se refieren a las liberta-
des 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 Consti-
tucional y Social.

13.4.3. LOS DERECHOS SECunDARIOS O DE AuTOnOmÍA, SOn LOS 
DERECHOS DE nO HACER

En estos derechos se incluye los derechos de auto-
nomía privada (poder privado) y los derechos de au-
tonomía pública (poder público).

13.4.4. TIpOLOgÍA

Queremos identificar aquí no sólo la tipología de 
los derechos humanos sino la generalidad de los dere-
chos fundamentales y, a tal efecto, reseñar que el es-
tudio 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 ciu-
dadano. La primera: la persona, responde al entendi-
miento, comprensión y respeto a la naturaleza de ser 
humano; mientras que la segunda, el ser ciudadano, 
responde al entendimiento, comprensión y respeto de 
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los derechos sociales, culturales y económicos en toda 
sociedad de cambios y transformaciones.

13.4.4.1. TIpOLOgÍA AXIOLógICA

Atendiendo a criterios axiológicos se pueden iden-
tificar 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 fundamenta-
les y siguiendo Robert Alexy y a Luigi Ferrajoli en un 
esquema axiológico se pueden distinguir los siguientes 
cuatro tipos de derechos fundamentales129: 

A. pRImERA TIpOLOgÍA: LOS DERECHOS HumAnOS

Estos son los derechos primarios de las persona, o 
los seres vivos independiente de su ciudadanía o de su 
capacidad de obrar.

El derecho a la vida. El derecho a la integridad de la 
persona. El derecho a la libertad personal. La libertad 
de conciencia. La libertad de expresión o de manifes-
tación del pensamiento. El derecho a la salud. El dere-
cho a la educación. El derecho a las garantías penales 
y procesales.

B. SEgunDA TIpOLOgÍA: LOS DERECHOS CIvILES

Estos son los derechos o secundarios de la persona 
que corresponden a los ciudadanos y están relaciona-
dos con la capacidad de obrar. El ejemplo de esto es la 
capacidad de contratar.
129 FERRAJOLI, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamen-

tales. Edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello; Madrid (Es-
paña): Editorial Trotta, 2007, pág. 293.
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El derecho a la potestad de negociar. La libertad 
contractual. La libertad de elegir, libremente, el ofi-
cio o profesión e, igualmente, de cambiar. La libertad 
de empresa. El derecho a demandar en juicio y de ser 
demando en juicio. La libertad de autonomía privada, 
esto es los derechos potestativos de autonomía privada 
y sobre los que se fundamenta la libertad de mercado.

C. TERCERA TIpOLOgÍA: LOS DERECHOS púBLICOS

Estos son derechos primarios del ciudadano con in-
dependencia de su posibilidad de actuar. Ejemplo los 
derechos sociales.

El derecho a la residencia. El derecho a la libre cir-
culación en el territorio nacional. La libertad de reu-
nión y asociación. El derecho al trabajo. El derecho a la 
subsistencia y asistencia al trabajo libremente elegido. 

D. CuARTA CA TIpOLOgÍA: LOS DERECHOS pOLÍTICOS

Estos son derechos secundarios al ciudadano. Se 
otorga a los ciudadanos capaces de actuar. Ejemplo el 
derecho al voto.

El derecho de voto. El derecho al sufragio pasivo. 
El derecho de acceder a los cargos públicos. Todos los 
derechos potestativos de autonomía política sobre los 
que se fundamenta la representación y la democracia 
política.

La tipología de los derechos fundamentales derivan 
de la previsión objetiva, esto es del normativismo posi-
tivo, 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.
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13.4.4.2. LA TIpOLOgÍA pOLÍTICA DE HÁBERmAS

En base a una caracterización basada en la teoría 
del discurso político Habermas130 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 exami-
narse 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 desarro-
llo y configuración políticamente autónomos del 
derecho al mayor grado posible de iguales liberta-
des subjetivas de acción.

Para Habermas, estos derechos exigen como corre-
latos necesarios:

2.  Derechos fundamentales que resultan del desarro-
llo y configuración políticamente autónomos del 
status de miembro de la asociación voluntaria que 
es la comunidad jurídica.

3.  Derechos fundamentales que resultan directamen-
te de la accionabilidad de los derechos, es decir, de 
la posibilidad de reclamar judicialmente su cum-
plimiento, y el desarrollo y configuración política-
mente autónomos de la protección de los derechos 
individuales.

130 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el 
Estado democrático de Derecho en términos de la teoría del dis-
curso. IV Edición; Introducción y Traducción de Manuel Jiménez 
Redondo; Madrid (España): Editorial Trotta, 2005, págs. 188 -189.
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Ahora bien, según enseña Habermas, estas tres pri-
meras categorías de derechos resultan de la propia apli-
cación del ‘principio de discurso’ al medio que repre-
senta 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 pro-
ducirse por medio del derecho. 

Expone Habermas que no pueden entenderse to-
davía 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 guar-
dan 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 pron-
to, 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 si-
guiente adquirirán también los sujetos jurídicos el pa-
pel 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 ciu-
dadanos ejerzan su ‘autonomía política’ y mediante 
los que establezcan derecho legítimo.

Para Habermas, esta categoría de derechos encuen-
tra 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 
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desarrollos y configuración políticos de esos derechos. 
Pues los derechos políticos fundan el status de ciuda-
danos libres e iguales, el cual es autorreferencial en 
cuanto que posibilita a los ciudadanos cambiar su po-
sición 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 mencio-
nados hasta ahora implican finalmente:

5.  Derechos fundamentales a que se garanticen condi-
ciones de vida que vengan social, técnica y ecológi-
camente aseguradas en la medida en que ello fuere 
menester en cada caso para un disfrute en términos 
de igualdad de oportunidades de los derechos civi-
les 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 funda-
mentales que identifica 4 tipos, Habermas elabora una 
5ta categoría para referirse a los derechos de libertad 
y participación fundados sobre los derechos sociales.
 

13.5. fUNDAmENTACIÓN IDEOLÓgICA 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 for-
ma de democracia constitucional, según su estructura:
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13.5.1. SEpARACIón EnTRE LOS DERECHOS pATRImOnIALES y LOS 
DERECHOS FunDAmEnTALES

Se entiende por propiedad el derecho a ser propie-
tario y de gozar sobre la misma.

La libertad está tutelada por los derechos funda-
mentales 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, in-
alienables, inviolables, intransigibles y personalísi-
mos. Los derechos patrimoniales son disponibles, 
alienables, negociables y no personalísimos. 

c.  Los derechos patrimoniales tienen títulos negocia-
bles mientras los derechos fundamentales su título 
es la ley.

13.5.2. LOS DERECHOS FunDAmEnTALES SOn LA BASE DE LA LIBER-
TAD y LA IguALDAD JuRÍDICA QuE A Su vEz SuSTEnTA LA DImEnSIón 
SuSTAnCIAL DE LA DEmOCRACIA

Elementos sustanciales de la democracia constitu-
cional contemporánea son la libertad y la igualdad; y 
la protección de estos valores configuran el modelo de 
la democracia sustancial.

13.5.3. RECOnOCE LA SupRAnACIOnALIDAD DE LOS DERECHOS 
FunDAmEnTALES

Se refiere a la internacionalización de los derechos 
fundamentales. 

La declaración francesa de 1789, la creación de la 
ONU y la declaración Universal de los Derechos de 
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1948, la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos (Pacto de San José), el Pacto de los derechos 
Civiles y Políticos, constituyen vías de protección su-
pranacional de estos derechos fundamentales. 

13.5.4. RELACIón DE LOS DERECHOS FunDAmEnTALES y SuS 
gARAnTÍAS

Las garantías se dividen en garantías positivas, que 
consisten en obligaciones y se correlacionan con expec-
tativas 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 ga-
rantías tienden a ser mecanismos positivizados 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 jurídica-
mente los incumplimientos de las garantías primarias.

13.6. LOS CRITERIOS AxIOLÓgICOS DE fUNDA-
mENTACIÓN 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 
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supervivencia, todos relacionados con los criterios axio-
lógicos.

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

¿En qué consiste el criterio axiológico de los dere-
chos fundamentales?: Es el valor o el fin que se persigue.

a. el PriMer CriTerio aXiolÓGiCo: la IguAL-
DAD JuRÍDICA

Tiene dos aristas, la igualdad jurídica en los dere-
chos e igualdad jurídica en los deberes. Compatible con 
la libertad jurídica son límites de poder a todos pues su 
ejercicio no daña a nadie.

B. EL SEgunDO CRITERIO AXIOLógICO: nEXO 
EnTRE DERECHO FunDAmEnTAL y DEmOCRACIA
 

Hay una relación directa entre los derechos funda-
mentales y la democracia, de manera que el modelo de-
mocrático debe tender a la tutela jurisdiccional de ellos.

C. EL TERCER CRITERIO AXIOLógICO: EL nEXO 
DE LOS DERECHOS FunDAmEnTALES y LA pAz

Se lucha por la paz del ser humano en el ámbito so-
cial interno como en el plano del derecho internacional.

D. EL CuARTO CRITERIO AXIOLógICO: LOS DE-
RECHOS 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 limi-
tado el poder predomina la ley del más débil.
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 En este sentido en la obra de Ferrajoli encontramos 
un criterio centrado en considera que para minimizar 
la violencia interpersonal dentro de las sociedades es 
necesario un Estado de derecho cuya herramienta prin-
cipal es el derecho para limitar, disciplinar y minimi-
zar el poder mediante el gobierno de las leyes no de la 
violencia interpersonal. 

14. el esTaDo GaranTisTa

El constitucionalismo contemporáneo está de acuer-
do en que el Estado Constitucional, Social y Democráti-
co de Derecho, insignia hoy del Estado garantista, deri-
vado 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 Constitucio-
nal, la teoría del derecho y la filosofía política. 

14.1. DEL ESTADO CONSTITUCIONAL AL gARAN-
TISmO

Lo natural del Estado Constitucionales es que ri-
gen 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. 

En la obra de Ferrajoli encontramos que el garantis-
mo entiende al “Estado de derecho” como una entidad 
respaldada por la normativa propia con el objeto de 
asegurar la libertad en el orden público y una libertad 
de mercado, maximizando un Estado de derecho liberal y 
capitalista. Este estado liberal llevó a la creación de ne-
cesidades sociales por resolver lo que llevaron a la im-
plantación del Welfare State o Estado Benefactor. Esta 
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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 llama-
do el Estado constitucional garantista caracterizado 
por una doble sujeción: formal y sustancial. Explica 
que hay dos tipos de gobierno. Un gobierno sub lege 
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 senti-
do fuerte o sustancial). La segunda acepción es sinó-
nimo 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 pue-
blo mediante la aprobación de la ley creada o actuación 
gubernamental131. 

14.2. LA TEORíA gENERAL DEL gARANTISmO

Es una teoría general sostenida por tres pilares: la 
ciencia jurídica, la teoría del derecho y la filosofía política.

14.2.1. LA CIEnCIA JuRÍDICA

Tiene como función analizar la experiencia empí-
rica la cual está formada por dos tipos de hechos ob-
servados: las normas jurídicas y los fenómenos jurídicos.
131 FERRAJOLI, Luigi. Las Fuentes de Legitimidad de la Jurisdicción. Tlal-

pan (México, D.F.): Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2010, pág. 40.
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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 en-
tre vigencia y validez.

14.2.2. LA TEORÍA DEL DERECHO

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

La teoría del derecho se vuelve valorativa. Es decir, 
el juez de un observador del derecho se vuelve dicta-
minador de la validez o no de las normas, de aplicarla 
o no aplicarla, de establecer si es vigente o no vigente.

14.2.3 FILOSOFÍA pOLÍTICA

Tiene una función complementaria y necesaria pues 
permite la valoración crítica de un ordenamiento jurídi-
co, si es legitimo o no, desde el punto de vista ético y 
político.

Tratando de explicar el modelo de Estado constitu-
cional garantista donde el poder se limita por las leyes, 
nacido con las modernas constituciones y cuya caracte-
rísticas principales son la legitimación formal y sustan-
cial, materializado esta última en la garantía de los de-
rechos 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 in-
teresó por satisfacer las necesidades económicas, cul-
turales y sociales de los individuos por lo que fracasó.
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15. la DeMoCraCia seGÚn el ParaDiGMa 
GaranTisTa ConTeMPoráneo

15.1. mARCO CONCEPTUAL

La tradición entiende a la democracia en un mé-
todo de formación de las decisiones colectivas: preci-
samente, 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 asu-
mir decisiones.

La concepción expuesta en el párrafo anterior no 
es sólo la etimológica de “democracia”, sino también 
la concepción unánimemente compartida, desde Kel-
sen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl, de la teoría y de 
la filosofía política (Ferrajoli, 2003).

15.2. mARCO TEÓRICO

 En neoconstitucionalismo replantea la idea de de-
mocracia, y en palabras de Ferrajoli expone que la idea 
tradicional de democracia, como la entendió el libera-
lismo, es sólo un tipo de democracia formal o proce-
dimental. El cuestionamiento que se le hace a la con-
cepción 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 ma-
neras: garantizando los derechos de libertad y prote-
giendo los derechos sociales.

La democracia según el paradigma garantista, es en 
realidad un modelo pluridimensional de democracia, 
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que tiene dos dimensiones una formal y otra sustancial 
que limita el poder de la anterior por medio de las ga-
rantías 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 (Ferrajoli).

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, gene-
ralmente política132.

Para el neoconstitucionalismo la judicialización de-
mocrática sería el principal control de la justicia legal, 
constitucional, la cual debe estar en manos de una Cor-
te Constitucional o Tribunal Constitucional.

16. la relaCiÓn De DeMoCraCia Y Dere-
CHos FUnDaMenTales

Democracia constitucional no es lo mismo que de-
rechos fundamentales pero es un medio para proteger-
los. Es una herramienta jurídica. Pero esa herramienta 
jurídica salta los límites de lo jurídico para la toma de 
132 Véase Diccionario de la Lengua Española: judicialización es acción y 

efecto de judicializar; judicializar es llevar por vía judicial un asunto 
que podría conducirse por otra vía, generalmente política; mientras 
que judicialmente es por autoridad o procedimiento judicial.
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decisiones políticas y se convierte en una herramien-
ta política.

 La relación entre democracia constitucional y dere-
chos 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 di-
ferentes interrelacionados. La democracia es el cambio 
y los derechos la seguridad y la estabilidad.

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 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 funda-

mentales 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 “neoconstitucionalismo” para 
el ejercicio y tutela de los derechos fundamentales en 
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los modelos democráticos de América latina, algunos 
de tendencias liberales antagónicos con el garantismo; 
es por ello que el “neoconstitucionalismo” se procla-
ma garantista y, consecuencialmente, contestatario del 
modelo liberal.

17. la DeMoCraCia ConsTiTUCional

17.1. mARCO CONCEPTUAL

 La democracia es el modelo político de convivencia 
social que deriva del mismo texto de la Constitución, 
basada en un constitucionalismo de reglas y limites, de 
contrapesos y controles que ordena no solo el ejercicio 
del poder políticos sino, también, la estructuración de 
los derechos fundamentales y su tutela sin distinción 
de mayorías ni de las minorías, estableciendo un equi-
librio de igualdad, en el contexto de un proyecto social 
de Estado.

“Si la democracia constituye un modelo 
valioso de convivencia no es simplemen-
te porque proporciona una regla para re-
solver las disputas políticas, sino porque 
propicia mejor que otros sistemas el desa-
rrollo de la participación de todos en los 
asuntos comunes; que es justamente lo que 
históricamente pretendieron impulsar las 
Constituciones”133.

En efecto, no puede entenderse la democracia sino 
como un modelo o sistema de convivencia, que pro-

133 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fun-
damentales. Madrid (España): Editorial Trota, 2009, pág. 137.
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picia el desarrollo de la participación de todos en los 
asuntos de la vida pública y privada; y es que hoy ya 
la realidad de la democracia supero el viejo concepto 
que veía en la democracia el método para resolver las 
disputas políticas por la mayoría electoral. 

La democracia contemporánea supero los límites 
impuestos por el liberalismo constitucional que sustraía 
del contexto constitucional la vida privada de los ciu-
dadano, hoy la estructura de los derechos fundamen-
tales implica la previsión constitucional para la tutela 
eficaz de los poderes públicos y el ejercicio de los de-
rechos entre particulares.

17.2. mARCO TEÓRICO

En el neoconstitucionalismo, moldeado en el Esta-
do Constitucional, Social y Democrático de Derecho, 
la democracia no puede ser entendida sino como un 
constitucionalismo de reglas para la convivencia pací-
fica y de límites para el ejercicio de poderes tanto públi-
cos como privados; de contrapesos para equilibrar las 
distintas fuerzas de facto y de derecho que se suceden 
en el escenario económico y social, y de controles so-
bre el ejercicio no solo del poder político sino también 
para el ejercicio y tutela de los derechos fundamenta-
les, incluyendo un tutela eficaz de los derechos de las 
minoritarias. Esta es la razón de ser de la democracia 
contemporánea.

La concepción de la democracia tradicional, esto 
es el entendimiento de que la democracia es el ejerci-
cio del poder político derivado de la mayoría electo-
ral, que en el caso de nuestro país, esta liderizada por 
la derecha, en asocio con sectores ideológicamente no 
identificados por proclamas pero que en la praxis so-
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cial son de izquierda y que, precisamente, son aliados 
bajo la premisa de la tradición democrática de ejercer el 
poder mayoritario en los procesos electorales; hoy esta 
es una concepción de democracia en crisis.

No obstante, y debo reconocer que para el tradicio-
nalismo de la teoría política, conforme al modelo clásico 
liberal todavía en boga, la democracia es, esencialmente, 
el ejercicio del poder político por la mayoría electoral, 
esto es el ejercicio de poder político por los vencedo-
res de las últimas elecciones, que producto del triunfo 
electoral pretenden decidir por los demás. 

Según este tradicional modelo de democracia libe-
ral, hoy cuestionado y subvalorado por el neoconstitu-
cionalismo, se derivan ideas que pregonan la descalifi-
cación de las reglas y de los límites al poder ejecutivo 
como manifestación o expresión de la mayoría electo-
ral; y por tanto, también, infiere la eliminación de los 
límites que se refieren a la división de poderes y de las 
funciones de control y garantía de la magistratura y del 
propio parlamento134. 

La crisis ideológica de este modelo democrático li-
beral que nació con la Revolución Francesa en la prác-
tica política y que hoy repugna a los nuevos paradig-
mas del constitucionalismo contemporáneo es que ha 
llevado no solo a la idea sino también a la práctica de 
que el consenso electoral de la mayoría legitima cual-
quier abuso posterior del poder por quien ganó las úl-
timas elecciones.

Frente a ese modelo clásico que entiende a la de-
mocracia como la mayoría electoral se levanta, contem-
poráneamente, un modelo democrático basado en la 
constitucionalización de normas que deben garantizar 
134 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid (España): 

Editorial Trota, 2008, pág. 25.
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la vigencia y práctica de límites y reglas de mediacio-
nes, de contrapesos y de controles para la tutela tanto 
del ejercicio del poder político como para la tutela de 
los derechos fundamentales y la protección de las mino-
rías. Esta concepción democrática es la que se instauró 
con el Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derecho, luego de la segunda posguerra y en contra-
posición al concepto liberal de democracia.

En otro sentido, y vale comentar que el ejercicio de 
la idea clásica de democracia entendida como el ejer-
cicio del poder político en manos de la mayoría elec-
toral y que, ideológicamente, pregona que el consenso 
de la mayoría electoral legitima cualquier abuso, es el 
mismo modelo democrático basado en el presidencia-
lismo de Carl Schmitt, y su teoría decisionista, y que 
no solo terminó justificando el nazismo sino uniéndo-
se a él; y he aquí el origen de la deformación y crisis 
de las democracias presidencialistas de América lati-
na, pues entienden que el éxito de su consenso electo-
ral legitima el abuso, y eso para el constitucionalismo 
contemporáneo es un absurdo. Tan solo la expresión 
de la idea presupone el retorno al absolutismo bajo un 
carisma democrático.

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

Legitimar hoy en día, desde el texto constitucional, 
el absolutismo presidencialista o el absolutismo caudi-
llista sería pretender bosquejar un presidencialismo so-
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cial o un caudillismo social, que no sería otra cosa que 
elaborar una teoría del clientelismo político.

El constitucionalismo contemporáneo ve en la Cons-
titución un sistema de límites y de vínculos a todo po-
der y desde donde dimana no solo la legitimidad del 
poder sino, también, el control de los actos de particu-
lares al amparo de un modelo de justicia equitativa, o 
como diría Rawls: De “la justicia como equidad”135, al 
punto de hacer referencia a la doctrina de la “eficacia 
entre particulares de los derechos fundamentales”, doc-
trina iniciada por el Tribunal Constitucional Alemán, 
en 1950, con el famoso “Fallo Lüth”136.

“Esa concepción tiene una inevitable con-
notación absolutista que, por lo demás, 
está en línea con la concepción hoy do-
minante del liberalismo que, de modo si-
milar, ha venido identificándose cada vez 
más para el sentido común con la ausen-
cia de reglas y de límites a la libertad de 
empresa. De allí ha resultado un trastro-
camiento del sentido de la expresión “de-
mocracia liberal”. Hasta hace pocos años 
“democracia liberal” era un término no-
ble, que designaba un sistema democráti-
co informado por la tutela de las libertades 
individuales, por el respeto del disenso y 
de las minorías, por la defensa del Estado 
de derecho y de la división de poderes, así 

135 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Trad de María Dolores Gonzá-
lez; México: Fondo de cultura económica, 1979, pág. 25.

136 ESTRADA, Alexei Julio. Los Tribunales Constitucionales y la Efica-
cia Entre Particulares de los Derechos Fundamentales. En “Teoría 
del Neoconstitucionalismo”; Madrid (España): Edición de Miguel 
Carbonell y Editorial Trota/Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, 2007, pág. 121.
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como por la rígida separación entre la es-
fera pública del Estado y la esfera priva-
da del mercado: el exacto opuesto, como 
puede verse, de la palabra “absolutismo”. 
En el uso que desde entonces ha penetrado 
en el lenguaje corriente, “democracia libe-
ral” ha terminado por significar la ausen-
cia de límites tanto a la libertad de merca-
do como a los poderes de la mayoría, y en 
consecuencia la convergencia de dos abso-
lutismos: el absolutismo de la política y el 
absolutismo del mercado; la omnipotencia 
de la mayoría y la ausencia de límites a la 
libertad de empresa, el desdén por las re-
glas y por los controles tanto en la esfera 
pública como en la esfera económica”137.

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

Ferrajoli es un ideólogo del garantismo contempo-
ráneo y defensor del modelo de Estado Constitucional, 
Social y Democrático de derecho, y por tanto defensor 
de la Constitución como presupuesto de equilibrio; es 
por eso que le repugna la idea del absolutismo que de-
riva de la concepción de “democracia plebiscitaria”; 
porque el realismo de esa concepción, esto es su senti-
do práctico, en donde esa concepción ha tomado vida 
política “ha resultado un trastrocamiento del sentido 
137 FERRAJOLI, Luigi. Ob cit., pág. 27.
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de la expresión democracia liberal”; porque “democra-
cia liberal” resultaba ser un término noble, mediante 
el cual se entendía “un sistema democrático”, pero ha 
terminado por significar la ausencia de límites tanto a 
la libertad de mercado como a los poderes de la ma-
yoría, y en consecuencia la convergencia de formas de 
absolutismos138.

Está claro que estas dos ideas de “demo-
cracia” y de “liberalismo” son incompati-
bles entre sí y con la idea misma de “cons-
titución”, y que designan en realidad dos 
absolutismos convergentes: el de los pode-
res políticos de la mayoría y el de los po-
deres económicos del mercado”139.

Para entender a Ferrajoli hay que entender el fun-
damento ideológico del Estado social como contestata-
rio del modelo liberal, y una manera es entender que el 
constitucionalismo contemporáneo se identifica con el 
pacto capital-trabajo que el poder constituyente euro-
peo logro introducir como fundamento constitucional 
del Estado social; y su finalidad es establecer una re-
lación sin subordinación o predominio entre la razón 
económica y la razón social, lo cual supone la interven-
ción del Poder público con finalidad ordenadora y en 
su caso redistributiva y el reconocimiento del Trabajo 
como proyecto político colectivo, pero como cuestión 
no subordinada a la razón económica.

“La esencia del constitucionalismo y del 
garantismo, es decir, de aquello que he lla-

138 Ídem.
139 FERRAJOLI, Luigi. Ob cit., pág. 27.
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mado “democracia constitucional”, resi-
de precisamente en el conjunto de límites 
impuestos por las constituciones a todo 
poder, que postula en consecuencia una 
concepción de la democracia como siste-
ma frágil y complejo de separación y equi-
librio entre poderes, de límites de forma 
y de sustancia a su ejercicio, de garantías 
de los derechos fundamentales, de técni-
cas de control y de reparación contra sus 
violaciones. Un sistema en el cual la regla 
de la mayoría y la del mercado valen so-
lamente para aquello que podemos lla-
mar esfera de lo discrecional, circunscri-
ta y condicionada por la esfera de lo que 
está limitado, constituida justamente por 
los derechos fundamentales de todos: los 
derechos de libertad, que ninguna mayo-
ría puede violar, y los derechos sociales 
-derecho a la salud, a la educación, a la 
seguridad social y a la subsistencia- que 
toda mayoría está obligada a satisfacer”140.

Es por ello que la instauración del modelo de Es-
tado Constitucional, Social y Democrático de Derecho 
significó, en la práctica, el cambio profundo desde la 
interpretación de la Constitución y las leyes por los po-
deres judiciales; y vale comentar a éste propósito que 
con la implementación del Estado Constitucional, Social 
y Democrático de Derecho vino aparejada la instaura-
ción de un poder judicial bajo el esquema de Corte o 
Tribunal constitucional garantista, independiente, para 
hacer efectiva la tutela constitucional tanto del equili-
140 Ibíd., pág. 27.
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brio de los poderes públicos y privados como de los 
derechos fundamentales.

“Es ésta la sustancia de la democracia 
constitucional - el pacto de convivencia 
basado sobre la igualdad ‘en droits’, el Es-
tado social, más que liberal, de derecho- 
garantizada por las constituciones…”141.

La democracia constitucional no es la democracia 
política que deriva del concepto electoral o plebiscita-
rio, eso es absolutismo; la democracia constitucional es 
el pacto de convivencia entre lo económico y social que 
el constituyente, originario o derivado, eleva a rango 
constitucional como fuente que equilibrio, basado en la 
igualdad de derechos que presupone el constituciona-
lismo del Estado Constitucional y Social. Es la consti-
tucionalización del poder y la constitucionalización de 
los derechos; como fórmula de garantía que es razón 
de ser del poder judicial142.

Vale acotar aquí que la sociedad es un ente evoluti-
vo, y si el liberalismo evolucionó al Estado Constitucio-
nal y Social de Derecho; luego, entonces, es inevitable 
que el Estado Constitucional y Social de derecho deba 
evolucionar. La pregunta es: ¿hacia dónde? No obstan-
te, hoy debemos convivir bajo la estructura del Estado 
Constitucional, Social y Democrático de Derecho como 
el modelo más eficaz de protección de los derechos fun-
damentales y garante de la democracia social.

141 Ídem.
142 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Madrid (España): 

Editorial Trota, 1999, pág. 147.
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